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INTRODUCCIÓN

Cuando preparábamos las Jornadas que dan origen a este
libro Exilio, memoria personal y memoria histórica. El hispa-
nismo francés de raíz española en el siglo XX, escribíamos:
«Este coloquio pretende dos objetivos fundamentales. De una
parte, homenajear, como se merecen, a las dos últimas gene-
raciones de hispanistas franceses por sus extraordinarias apor-
taciones al conocimiento de nuestra cultura y, en particular, de
nuestra historia: la generación de exiliados antes y durante la
guerra civil, que nacieron en España o ya fuera de España, y
la generación de los que emigraron después de la guerra, más
por motivos económicos que políticos. A la primera pertene-
cen nombres tan capitales en el hispanismo como Joseph
Pérez, Bartolomé Bennassar, François López, Augustin
Redondo, Benito Pelegrín; y a la segunda, la de los Tomás
Gómez, Jean-Claude Villegas, Julián Montemayor...

Se han dedicado infinidad de coloquios a glosar las contri-
buciones del hispanismo francés, desde Morel-Fatio o
Merimée, pero nunca se ha ahondado en el balance de lo que
debemos a estas últimas generaciones que nos han aportado,
y siguen aportando, un legado fundamental para el mejor co-
nocimiento de nuestro pasado. Es más, quienes mejor han de-
fendido la herencia cultural hispánica, quienes más imperme-
ables han sido a la leyenda negra, quienes más y mejor han
usado el concepto de España, tan maltrecho en nuestros pa-
gos, han sido ellos y , por lo tanto, el reconocimiento a su la-
bor lo merecen indiscutiblemente. A este respecto, se encar-
garán a diversos historiadores españoles la tarea de analizar y
glosar las obras de cada uno de estos hispanistas para desen-
trañar su significación historiográfica.

[ 5 ]

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 5



Pero nuestra intención no acaba aquí. Queremos llegar más
lejos. Las biografías de estos hispanistas son un misterio. En
sus currícula queda en la más absoluta oscuridad sus raíces es-
pañolas, la dialéctica de sus relaciones entre España y Francia,
las contradicciones entre su fascinación por la España del Siglo
de Oro y su torturada imagen de la España que los arrojó al
exilio. Es en este centro nuclear de sus biografías personales
donde queremos ahondar. Queremos que sean ellos los que,
por primera vez, desvelen la oscuridad en que siempre han re-
fugiado su identidad nacional. Reconstruir la memoria perso-
nal de estos hispanistas nos permitirá analizar, en profundidad,
las claves de los exilios españoles en Francia y su múltiple ti-
pología.. La memoria de estos hispanistas ha estado situada en
los siglos XVI, XVII, XVIII o XIX. Ha llegado la hora de foca-
lizar esa memoria en sus orígenes y su trayectoria personal, no
académica ni científica. En este caso, no nos interesa tanto sus
brillantes currícula profesionales, sino adentrarnos en su pro-
pia peripecia vital.

Si conseguimos estos objetivos, estamos seguros que el ba-
lance de las conclusiones del coloquio hará historia».

Ahora, el resultado está en sus manos. Los lectores podrán
comprobar como no andábamos equivocados al augurar in-
tensidad y sinceridad. Si bien los estudios de los profesores
Luis Ribot, Jaime Contreras, Aurora Egido y María Victoria
López-Cordón centran de manera ajustada y precisa la pro-
ducción investigadora, contextualizándola en la historiografía
de la época y enraizándola con determinadas tradiciones his-
tóricas y filológicas, de Bartolomé Bennassar, Joseph Pérez,
Augustin Redondo y François Lopez respectivamente, son , sin
embargo, las reflexiones, confesiones, impresiones o memorias
de los propios hispanistas los que consiguen atraparnos en
una lectura subyugante que va más allá de la historia y de lo
científico. 

Emociona sobremanera leer las peripecias vitales, con ries-
go de la propia vida, de quienes salieron de muy niños, o de
los que nacieron en el exilio con lo que significa de desarrai-
go, de difíciles relaciones con los otros niños franceses, o la

[ 6 ]
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superación y esfuerzo constantes a lo largo de las diferentes
etapas educativas. Porque si algo coincidieron todos los parti-
cipantes fue en resaltar la importancia de la escuela pública
francesa, con su laicismo, con su valoración del esfuerzo, con
la igualdad de oportunidades, que les permitió a todos ir su-
perando etapas e ir introduciéndose en las instituciones aca-
démicas de manera natural, sin estridencias ni complejos. 

También todos resaltaron la impronta del exilio y lo que
marcó las relaciones con esos barrios de republicanos en los
que se debatía de política de manera apasionada, con las di-
ferencias ideológicas a flor de piel (comunistas, socialistas,
anarquistas…) y cómo los recuerdos surgen dolorosos y como
se debaten entre las dos patrias: España y Francia; Francia y
España. Jean Claude Villegas lo expresa de manera contun-
dente : «Como muchos, mi historia personal y mi historial aca-
démico sufrieron la impronta del exilio. Y aclaremos de paso
las cosas para evitar cualquier pregunta inoportuna de tipo
“¿Tiene usted algún recuerdo de la guerra o de los campos de
refugiados?”. Que no, que yo no había nacido entonces, y for-
mo parte de estos exiliados de segunda generación, nacidos en
Francia de padres españoles. Pero sí, los recuerdos son mu-
chos, nítidos, dolorosos y punzantes unos, tiernos y deslum-
brantes otros, recuerdos de una infancia y una adolescencia
entre dos patrias, entre dos bandos, entre dos mundos.»

Y Redondo lo expresa al recordar su primer viaje a España:
«En un primer tiempo, en el país de mis antepasados, y a pe-
sar de utilizar la lengua española, me sentía extranjero, extra-
ño, como consecuencia del extrañamiento, del exilio que ha-
bía tenido que sufrir. Pero rápidamente volví a interiorizar lo
hispánico, cobrando una nueva sensibilidad y asumiendo aho-
ra mi doble identidad». Y también Tomás Gómez abundó en
esta reflexión de la identidad en la tercera parte de su discur-
so cuando en su devenir como individuo hilvana «elementos
de reflexión sobre la formación de mi hipotética identidad co-
mo hispanista ¿francés?».

Resultó emotivo el ejercicio de introspección personal (lo
que algunos repitieron como ejercicio de egohistoria —en la

[ 7 ]
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expresión acuñada por Pierre Nora— o de autohistoriografía
—como acertadamente propone Jean P. Botrel—) porque con
esa desnudez, todos los hispanistas presentes, nos mostraron,
no sólo que son unos excelentes investigadores, sino también
que su figura se agranda con su compromiso ético e intelec-
tual con una España, que, como canta el poema es «camisa
blanca de mi esperanza/ reseca historia que nos abraza/ por
acercarse sólo a mirarla»

Queremos agradecer a los profesores y queridos amigos, ya
citados, que ejercieron de introductores a los que llamamos
hispanistas de la primera generación, su atinado trabajo casi de
entomólogos y también a los profesores Fernando Bouza,
Ofelia Rey y Armando Arbeloa que quisieron y tuvieron la
gentileza de compartir sus muchos saberes y conocimientos
del hispanismo en los debates de las Jornadas. Y nuestro más
sincero agradecimiento a los queridos colegas, profesores e in-
vestigadores, hispanistas que nos ofrecieron toda una lección
de integridad y sinceridad compartiendo con nosotros sus re-
cuerdos, que son parte de su vida, pero también parte impor-
tante de la historia viva de este país.

RICARDO GARCÍA CÁRCEL

(Universidad Autónoma de Barcelona)

ELISEO SERRANO MARTÍN

(Universidad de Zaragoza)
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EL HISPANISMO FRANCÉS
Y LAS RELACIONES HISPANO-FRANCESAS
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Es difícil la definición de hispanismo, pues el término se
confunde muchas veces con el de hispanofilia o el de hispa-
nomanía.

La polisemia del término hispanismo es bien patente. En su
origen la palabra hispanismo tuvo una acepción puramente lin-
güística. En el Diccionario de Autoridades de 1726 se define al
hispanismo como «el modo de hablar privativo y particular de
la lengua española». De la misma manera, los diccionarios fran-
ceses en 1930 denominan como hispanismo: «la construcción
o empleo propio de la lengua española». Poco a poco, se desa-
rrolló un concepto de hispanismo como afición a lo español,
a las cosas de España, hispanofilia. A finales del siglo XIX cam-
biará el sentido. La palabra hispanista la utilizará Morel-Fatio
por primera vez en 1879 para diferenciar el hispanisant (sim-
patizante de lo español) del hispanista (el que estudia cientí-
ficamente la cultura española). Los diccionarios franceses de
1930 no distinguen al hispanisant del hispanista. Definen a
ambos como «lingüistas especializados en el estudio de la len-
gua española» o «especialistas de España». El hispanismo en la
versión del Diccionario de la Academia de 1914 es el sinóni-
mo de hispanología, el estudio científico de los temas de
España. En primera instancia, este hispanismo científico se
proyecta solo al estudio de la lengua y la literatura española.
En el Diccionario de 1914 y en el de 1950 se llama hispanista
a la «persona versada en lengua y literatura españolas». 

Sigue siendo válida la definición de hispanista de Joaquín
Entrambasaguas: «el que dedica su saber al estudio, negativo o
positivo, de España y su cultura, desde fuera de España, sin que
pueda aplicarse, por ejemplo a un español, a un hispanoameri-
cano o a un filipino, etc, porque estos serán hispanófilos o his-
panófobos, más no hispanistas, ya que son hispánicos natos».

Hay muchos hispanismos: filológico, histórico, artístico. Se
pueden dividir los hispanismos por la diversidad de vías de

[ 11 ]
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aproximación: leído, vivido o simplemente imaginado (por la
vía de la lectura de la literatura española, por la vía antropo-
lógica del viaje y contacto directo o por el puro imaginario).
Por las motivaciones en juego (amar España o simplemente
conocerla). El hispanismo siempre ha arrastrado una doble op-
ción. La de los que creen que para escribir sobre España hay
que amarla previamente y la de los que, por el contrario, en-
tienden que para amar hay que conocer previamente. Por las
ideologías, con las que se aborda el estudio sobre España,
unos hispanistas han entendido su oficio desde una óptica li-
beral con el fin de liberar a España de sus viejos monstruos,
entre los que estaban sus propias incapacidades para estudiar
su historia. Otros hispanistas, conservadores ellos, han inten-
tado a través de su dedicación hispanista, evadirse de Europa,
considerando a España como el refugio de los valores esen-
ciales, eternos1.

Por otra parte, son muy distintos los hispanismos según los
respectivos países de procedencia. El hispanismo germánico
será esencialmente filológico, producto del interés que desde
el siglo XIX genera la literatura española en Alemania. El his-
panismo británico tendrá como punto de partida el interés por
el contrapunto religioso y cultural que significa España res-
pecto al mundo cultural británico. La sombra de Weber y la
contraposición de la cultura católica-latina a la protestante-sep-
tentrional marcarán la visión sobre España más allá de las con-
frontaciones político-dinásticas entre Tudor Estuardos y
Austrias. En el interés por España contarán muchas veces los
lobbys o grupos de presión judíos y protestantes. De la con-
traposición religiosa se pasará a la vocación regeneracionista
de los Holland a fines del siglo XVIII que continuará con la
hispanomanía voluntarista de los compañeros de Torrijos u

[ 12 ]
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1 Agradezco a Bernard Vincent sus observaciones y comentarios tras la lec-
tura de este texto en su versión original.

I. CASTELLS OLIVÁN, «El hispanismo francés desde la historiografía espa-
ñola. Francia, ¿revolución? España ¿reacción?, Ayer, 31, 1998; M. Boixareu y R.
Lefere (coords.), La historia de España en la literatura francesa, Madrid, 2002.
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Orwell, que ha estudiado Burns Marañón2. En el hispanismo
británico hay mucho más de interés antropológico por «el otro»
que en el francés, una búsqueda de las esencias primitivas (el
mito de la inocencia originaria del Sur subdesarrollado) y un
explícito interés precoz por el arte español (el ejemplo más ex-
presivo sería la célebre peregrinación a España de Carlos I en
1623 y la subsiguiente almoneda). 

El hispanismo francés fue otra cosa. Menos imaginario, me-
nos distancia física y cultural. Más recelo y desconfianza tam-
bién. El problema de la vecindad. Vecinos, rivales y cercanos.
Los mitos vecinales han contado mucho en las relaciones
francoespañolas y por supuesto, en el hispanismo francés.
Amor y odio. Antipatía y simpatía.

Los fundamentos del hispanismo: La ambivalencia
en la dialéctica España-Francia

La actitud de España hacia Francia ha sido históricamente
ambivalente, con muchos vaivenes y tensiones.

La imagen que de Francia se ha tenido en España ha sido
siempre contradictoria, entre la atracción y el rechazo, entre la
admiración y el recelo, entre la enemistad y la tentación. Los
bandazos ideológicos de Francia han sido siempre un referente
para el vecino de abajo, España, desde el siglo XVI al siglo XX.
Los intelectuales españoles se han dividido en su actitud ante
Francia. Francófilos y francófobos, todos se han querido mirar
en el espejo francés. Unos han soñado con Francia como tierra
de promisión, de libertad, de progreso, de modernidad, la al-
ternativa a la mediocridad española. Otros han denostado a
Francia como el enemigo revolucionario, arrastrando en su ima-
gen de Francia el miedo a todo lo que supusiera cambio pero
al mismo tiempo han intentado copiar también los referentes
más reaccionarios de Francia.

Esa ambivalencia se refleja también en la actitud de Francia
hacia España. Es bien evidente que las relaciones políticas his-

[ 13 ]
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2 T. BURNS MARAÑÓN, Hispanomanía, Barcelona, 2000.
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pano-francesas fueron conflictivas desde la época medieval
(concretamente de la Corona de Aragón con Francia) alcan-
zando especial intensidad bélica con los Austrias.

Pero al mismo tiempo fueron intensas las relaciones cultura-
les. Un rápido repaso por la trayectoria de la dialéctica hispano-
francesa desde la Edad Media así lo refleja. Buena parte de la
intelectualidad española bajomedieval se educaría en Francia. 

Para comprender bien los fundamentos del hispanismo fran-
cés es preciso recorrer la compleja dialéctica de relaciones polí-
ticas y culturales hispanofrancesas para explicar el hispanismo
desde la óptica de la ambivalencia mutua que marca los víncu-
los entre Francia y España. El hispanismo es el hijo de esa am-
bivalencia: política y cultura, admiración y crítica, complejo de
superioridad y de inferioridad. Y ello del siglo XVI al siglo XX. 

En 1519, en las Cortes de Barcelona en los difíciles co-
mienzos de su reinado el rey Carlos I al proponer a los dipu-
tados catalanes las líneas programáticas de su política exterior,
definía como objetivo básico «la confederación y paz con el
Rey de Francia, pues aquella es tan provechosa, útil y necesa-
ria a nuestros reinos». Esta voluntad pacifista hacia Francia se-
rá una constante del reinado de Carlos I. La correspondencia
cruzada entre el Emperador y su esposa Isabel de Portugal en
la década de los años treinta estudiada por J. M. Jover refleja
la misma intencionalidad pacifista con frecuentes menciones
de las expectativas ansiadas de «quietud con Francia». No hay
que olvidar que Carlos I nació en Gante, ciudad francófona y
que su idioma dominante hasta 1536 fue el francés, lengua que
usó en la Dieta de Worms y en los Estados Generales de los
Países Bajos. Y sin embargo paradójicamente de los treinta y
nueve años de su reinado pasó Carlos I veintiséis en guerra
con Francia, y tan sólo trece en paz. Si prestamos oídos a la
explicación, lógicamente parcial, que da el Emperador, las ra-
zones del conflicto se deben al comportamiento de los reyes
franceses, tanto Francisco I como Enrique II. Al primero lo juz-
gará muy duramente por su incumplimiento del tratado de
Madrid en 1526, actitud moral un tanto malévola que reiterará
el rey francés en 1534 aliándose con los turcos e invadiendo

[ 14 ]
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Saboya en 1536 contra los acuerdos de Cambrai. El texto don-
de el Emperador vierte los más acres juicios de su rival es el
célebre discurso de Roma el 17 de abril de 1536. Acusa el rey
francés de haber ocupado Borgoña sin motivo alguno, de ha-
ber olvidado «su fe y su palabra en actitud increíblemente in-
grata hacia los que con él se habían conducido con tanta
generosidad» y «ser hombre cruel, ingrato, traidor a los ojos de
Dios y del mundo, que ha solicitado la ayuda del Gran Turco,
ejemplo detestable y hasta escandaloso, tratándose del enemi-
go común del pueblo cristiano».

La misma dura opinión seguía manteniendo en las reflexio-
nes transmitidas a su hijo Felipe en 1548 que constituyen el au-
téntico testamento político del Emperador: «lo tratado nunca ha
guardado, como es notorio, sino por el tiempo que no ha po-
dido renovar guerra, o ha querido esperar de hallar oportuni-
dad de dañarme con disimulación». Y respecto al sucesor de
Francisco I, el rey Enrique II, opinaba así el Emperador: «Está
presto en seguir las pisadas y heredar la dañada voluntad de
su padre y que los pasados reyes de Francia han tenido a los
nuestros». 

Ciertamente, los enfrentamientos bélicos se alternaron con
auténticas exhibiciones de «fair-play». Si el rey francés fue tras
su cautiverio después de Pavia singularmente agasajado, no lo
fue menos Carlos I en su viaje a los Países Bajos por Francia
en 1539.

La visión que en la primera mitad del siglo XVI Francia y
España se tuvieron mutuamente, estuvo en todo momento
distorsionada por una mitología no ajustada a la realidad.
España representaba la riqueza, el país de las oportunidades, lo
que generaría toda una corriente inmigratoria hacia nuestro
país. Francia constituyó para las élites intelectuales españolas el
mito de la libertad de pensamiento, del florecimiento cultural a
caballo del prestigio de la Universidad de la Sorbona. Desde los
nominalistas Jerónimo Pardo, Antonio y Luis Coronel, Gaspar
Lax, Joan de Celaya, Joan Dolç) a los primeros erasmistas (Luis
Vives, Juan Martín Población, Juan Enzinas, Rodrigo Manrique,
Andrés Laguna, etc.) encontraron en París la cobertura de apo-

[ 15 ]

EL HISPANISMO FRANCÉS Y L AS REL ACIONES HISPANO-FRANCESAS

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 15



yo intelectual que sobre todo desde la década de 1530 empie-
za a faltarles en España. 

Con Felipe II el conflicto cambia de carácter. El Tratado de
Cateau-Cambresis puso fin a la guerra de Italia y el propio rey
español se casaría con Isabel de Valois. Sin embargo, la políti-
ca de penetración española en las guerras de religión france-
sas apoyando a la Liga hasta 1585 de modo encubierto y des-
de esa fecha activamente, y la progresiva impermeabilización
ideológica deterioraron al máximo estas relaciones. El huma-
nismo es barrido en función de su mixtificación con el temido
protestantismo. Francia, dada su proximidad a España, pasa a
ser el hipotético modelo operativo de alternativa ideológica, lo
que generará auténtico pánico a los detentadores del sistema
y la subsiguiente estela de una xenofobia furibunda. Rabelais
será incluido en el índice de Quiroga de 1583. Figuras como
el catedrático de París, Pedro Ramus se convierten en la per-
sonificación del auténtico Anticristo. El luteranismo ya no es el
mito lejano sino una mercancía ideológica fácilmente vendible.
El miedo a Francia de la España oficial generará toda una
dialéctica francófoba en España. La famosa prohibición de
1559 de Felipe II abriría una auténtica caza de brujas.

Se produjo el extrañamiento de toda una serie de figuras
del pensamiento reformista español que tuvieron que vivir y
publicar sus obras fuera de España: Pérez de Pineda, Casiodoro
de Reina, Antonio del Corro, Cipriano de Valera... para los que
Francia fue refugio fundamental. Fue, de hecho, el primer exi-
lio español en Francia.

La obsesión respecto a Francia desde 1568 fue enfermiza.
El embajador en Francia Guzmán de Silva le trasladaba a Feli-
pe II que «por la parte de Bayona pasan libros heréticos» y Juan
de Vargas Mexía en 1579 se refería al peligro del protestantis-
mo francés «que es negocio en que se deve mucho mandar ad-
vertir porque realmente por esta vía y con este pretexto la mi-
ra de destruir las monarquías y aun la nobleza en todas partes
introduciendo libertad y estilo popular». Francia se convierte a
los ojos de los españoles en el cauce a través del que se intro-
ducen libros prohibidos e ideas protestantes. Según Werner
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Thomas del total de 25.557 protestantes extranjeros procesados
por la Inquisición entre 1559 y 1648, el 71,8% eran franceses,
la mayor parte de ellos gascones (31%) y bearneses (24,2%).

La dialéctica hispanofrancesa parece imposible. Sólo a co-
mienzos del siglo XVII momentáneamente, durante el reinado
de Felipe III tras la muerte de Enrique IV de Francia, se pro-
duce una relajación de la tensión política entre ambas monar-
quías, el deshielo en la beligerancia crítica. La paz de Vervins
y la política matrimonial francoespañola serán el mejor testi-
monio. Las bodas de Ana y Felipe, el futuro Felipe IV, y de
Isabel y Luis de Borbón (Luis XIII) en 1612 suscitaron un mon-
tón de textos en los que, a caballo de la celebración de las bo-
das, se intentó dar un giro profrancés postulado por la corte.
De Pedro Mantuano a Lope de Vega o Vélez de Guevara, no
falta la glosa retórica a Francia.

Surgen entonces los primeros tratamientos antropológicos
comparativos de españoles y franceses. El más famoso es el
texto del médico aragonés, posible converso, llamado Carlos
García: La oposición y conjunción de las dos grandes lumina-
rias de la tierra o de la antipatía natural de franceses y espa-
ñoles, editado por primera vez en París en 1617 pero en cas-
tellano. Tendría un éxito editorial impresionante a lo largo del
siglo XVII. Su objetivo es explicar el odio entre españoles y
franceses como producto de la Madre Naturaleza que los hizo
no ya distintos sino contrarios. De la comparación, García de-
duce un equilibrio. Lo que falta a unos, abunda en los otros. 

El equilibrio se romperá pronto, con la guerra entre España y
Francia desde 1635. A la literatura belicista francesa que desen-
cadena Rohan pronto responderán los españoles. Primero, Juan
de Salazar, Gregorio López Madera, Martínez de Novoa...
Después, ya en plena guerra, Alonso Guillén de la Carrera,
Jáuregui, Pellicer, Céspedes y Meneses (con el pseudónimo de
Gerardo Hispano); Martín de Novoa, Quevedo, Hernando Ávila
de Sotomayor (pseudónimo de Hernando de Ayora). Richelieu es
la gran bestia negra: «tirano mayor de Francia, escándalo de Italia,
cizaña de Holanda, discordia del Septentrión, Incendio de su pa-
tria, llama de los extranjeros, ruina, estrago, destrozo del cristia-

[ 17 ]

EL HISPANISMO FRANCÉS Y L AS REL ACIONES HISPANO-FRANCESAS

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 17



nismo entero» lo llamará Pellicer. Las críticas contra Francia se
centran, sobre todo, en su presunto método natural: el engaño.

Se intentó demostrar la anterioridad de la fe entre los es-
pañoles, utilizándose, en particular, el descubrimiento famoso
de las láminas de plomo del Sacro Monte. Se deploraba la de-
cisión de Paulo IV que, al clausurarse el concilio de Trento, ha-
bía dado precedencia al embajador francés sobre el español,
provocando la protesta solemne de Requesens. Se hacía cons-
tar que España había aplicado las disposiciones tridentinas, a
diferencia de Francia; que los franceses se negaban a admitir
el libro sexto de las Decretales; que juzgaban a los eclesiásti-
cos por el brazo secular, en una palabra, que el rey de España
merecía cien veces su nombre de «católico». Se exaltaban los
poderes de taumaturgo del rey tan capaz de curar lamparones
como el rey de Francia y que podía además exorcizar.

En el panfleto español «Francia engañada, Francia respon-
dida» (1635) se afirma que los «ingratísimos» franceses son gen-
tes «ligeras», «fáciles» y «vaníssimas». Para su anónimo autor, es
una «desgracia geográfica» tenerles de vecinos, acabando con-
siderándolos «necios, inconstantes, sin consejo y amigos de
contiendas». En el romance «España vencedora contra los fran-
ceses» (1638) se contrapone el valor de los valientes «leones»
españoles a los cantos de los «gallos» franceses. Esa dualidad
león-gallo la veremos muy repetida a lo largo del siglo XVII.

En medio del delirio francófobo del siglo XVII no falta la
sensatez en algunos intelectuales españoles como Saavedra
Fajardo que puso de manifiesto sobre todo en su Discurso so-
bre el estado presente de Europa su lucidez ante la evidencia
del relativismo de los Imperios (nacen, viven y mueren) y pro-
clama su rechazo de la guerra. Respecto a Francia, admira y
destaca su homogeneidad y la exalta como entidad histórica,
aunque abomina de su política y sobre todo de Richelieu: «el
más pérfido de los hombres».

La revolución catalana de 1640 acabó deslizando a Cataluña
hacia la integración política como provincia en la monarquía
francesa de Luis XIII y paralelamente radicalizó a Castilla en su
hostilidad contra Francia.
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La experiencia de vinculación de Cataluña con Francia no
fue favorable para los catalanes con lo que se acentuó la tra-
dicional galofobia pese a los esfuerzos del sector afrancesado
catalán. El desfile de virreyes ineptos, la gestión socioeconó-
mica conflictiva, la progresiva conciencia de que Cataluña no
era para Francia sino un mero valor de cambio (propuesta de
cambio por Flandes desde 1643) que culmina con la mutila-
ción catalana en el Tratado de los Pirineos de 1659..., fueron
factores que acabaron generando una patente hostilidad con-
tra Francia en la propia Cataluña.

La actitud de Francia hacia España a lo largo de los siglos
XVI y XVII fue, como he dicho, también ambivalente. 

La demonización de España en Francia se refleja muy bien
en las guerras panfletarias de finales del siglo XVI, en el con-
texto de las guerras de religión con el Antiespañol de Arnauld
y la Satira Menipea como los textos más representativos. Pero
aun en ese momento no deben olvidarse los matices.

Brantôme no descuida alabanzas de Felipe II, Mezeray en
su Histoire de France llega a justificar la política de Felipe II.

Pero sobre todo, en plena ofensiva política contra España,
es visible el formidable número de traducciones y ediciones en
español de los clásicos de la literatura del Siglo de Oro. La fas-
cinación por la cultura española fue un hecho incuestionable
y paradójicamente paralelo a la literatura de combate a que an-
tes nos hemos referido. En Francia fueron editados y traduci-
dos al francés, Vives, la Celestina, Diego de San Pedro,
Guevara, el Amadis, Mateo Alemán (el traductor del Guzmán
de Alfarache fue Chapelain), José de Acosta, Bartolomé de las
Casas, Cervantes, Baltasar Gracián, Fray Luis de Granada, Santa
Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Pedro de Medina,
Nieremberg, Pérez de Hita, Palafox y Quevedo… Avanzadilla
de los hispanistas fueron aquellos traductores franceses como
Hardy (Guevara) o Herveray de Essars (Diego de San Pedro)3.
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El futuro hispanismo se construye a partir del conocimien-
to de la lengua española que proporcionan las gramáticas y
diccionarios que se elaboraron en los siglos XVI Y XVIII.
Desde Enrique II a Luis XIV todas las élites francesas leían es-
pañol. Cesar Oudin escribió una Gramática española (1597),
empleada hasta el siglo XIX. Su diccionario hispano-francés
(1607) ha sido de gran utilidad a los lexicógrafos. En el siglo
XVII, tuvieron una especial proyección el Diccionario en cua-
tro lenguas de Garnier-Fernández-Donati (francés, español, ita-
liano, alemán) o el trilingüe de Huessel (español, francés, fla-
menco). La Gramática española de Ambrosio de Salazar se
tradujo al francés en 16364. Entre 1660 y 1700 se publicaron
446 títulos de tema español en Francia.

Schaub ha puesto acertadamente el acento en esta duali-
dad: la confrontación política y la fascinación por la literatura
y la lengua españolas. El repertorio de préstamos y aportacio-
nes culturales de España a Francia es inmenso. Molière encar-
nó, como actor de su compañía, el papel de Sancho Panza en
una de las versiones dramáticas del Quijote de Bouchard.
Ronsard llegó a adoptar la «ñ» española en lugar del «gn» fran-
cés. Un volteriano como Linguet estableció en 1770 que «los
franceses deben cien veces más a los españoles que a todos
los demás pueblos de Europa». Mientras España envía libros a
Francia en el siglo XVII, Francia exporta hombres a España. La
mayor influencia literaria española se produce en 1610-1620,
decae después y vuelve a relanzarse en 1660 hasta comienzos
del siglo XVIII5. 

La manifestación más deslumbrante de la presencia cultural
española en la Francia del siglo XVII es el conocimiento del
castellano en los medios eruditos. En el Persiles se cita: «En
Francia, ni varón ni muger dexa de aprender la lengua caste-
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llana». Las sucesivas familias reales francesas (Valois y luego
Borbón), incluso antes de los matrimonios de 1615, sabían es-
pañol. Richelieu sabía muy bien el castellano. Una vez le con-
testó a Melo que «los idiomas no contienden». La influencia de
Mariana o Saavedra Fajardo fue enorme. Pese a la prohibición
de Mariana en 1610, su obra De Rege fue traducida por Jean
Rau y su Historia de España fue celebrada en Francia, espe-
cialmente por el jesuita René Rapin.

Schaub ha ratificado la vieja idea de Lavisse del carácter es-
pañol de Luis XIV y ha defendido la vigencia en el siglo XVII
de una «Francia española» frente a la tesis de una «Francia fran-
cesa». La hispanomanía francesa del siglo XVII fue, sin duda,
uno de los signos indicadores del proceso de reconquista ca-
tólica europea. Pero sería un error considerar que la hispano-
filia es la marca del partido devoto en Francia y la hispanofo-
bia un reflejo protestante. La ambivalencia es constante y, en
cualquier caso, la admiración por España compensa la difusión
de representaciones hostiles y ello en plenas guerras de re-
ligión6.

El tópico de la presunta animadversión, de la relación di-
cotómica entre Francia y España se diluye definitivamente a la
luz de la literatura de viajes. Los viajeros franceses nunca, res-
pecto a España pudieron jugar al descubrimiento de alterida-
des extremas ni presentación de antinomias singulares. Los
viajeros franceses no descubren, confirman sus juicios previos.
La auténtica marca fronteriza es el idioma. El placer está en el
«descubrimiento de lo conocido»; la lectura funciona simultá-
neamente como una sorpresa y un reencuentro. Los topoi ca-
racterológicos (el orgullo español, el desprecio del trabajo,
imagen física renegrida y pilosa, sangre caliente, severidad del
traje, ceremoniosidad...) circulaban por Francia antes de que
los viajeros se desplazaran a España. Los viajeros barrocos
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(Bertaut, Joly, D’Aulnoy) reflejan una visión extremadamente
banal y superficial. El tema de la historia de España más recu-
rrente es el de la Inquisición que propicia deducciones sobre
las costumbres (maquiavelismo, crueldad, lentitud procesal).
La mayor parte de estos relatos de viajes mezclan la denuncia,
la admiración, la simpatía o el rechazo.

La política siguió teniendo su trayectoria al margen de la
cultura y las mentalidades. Después de 1652, la guerra hispa-
nofrancesa siguió. El Tratado de los Pirineos supuso la pérdi-
da por la monarquía de Felipe IV del Rosellón y la Cerdaña y
desde luego no faltaron focos en Cataluña de resistencias
profrancesas (Solsona, Seu d’Urgell, Camprodón, Puigcerdá,
Ripoll). La política imperialista de Luis XIV propició una serie
de guerras con España que implicaron esporádicas ocupacio-
nes por los franceses de tierras en Cataluña (las más significa-
tivas, la invasión de Girona en 1684 y la toma de Barcelona en
1697). La publicística española contra Francia en estos últimos
años del siglo XVII es intensa. Se recuerda la presión francesa
ejercida en el Rosellón desde 1659 y se desarrolla un clima de
cruzada religiosa contra «gente tan bárbara y enemigos de la
Santa Fe Católica». Pero la conciencia de la decadencia que vi-
ve España condena a una cierta sumisión a Francia que repre-
sentan bien los textos de Siruela, Ramos de Manzano o
Arnolfini de Illescas que postulan la necesidad de una alianza
con la poderosa Francia. El problema de la sucesión de Carlos II
abrió todo un debate en España respeto a la candidatura fran-
cesa (Felipe de Borbón) y la austríaca (el archiduque Carlos).
Francia generó actitudes muy polarizadas. Para unos, la
Francia de Luis XIV era la representación del gran poder eu-
ropeo bajo el que cobijarse. Luis XIV, como su padre, estaba
casado con una princesa española. La «grandeur» francesa no
parecía sino la transposición con un siglo de retraso de los
sueños de grandeza de Felipe II. Para otros, en cambio, Fran-
cia era el paradigma de la amenaza, del peligro competitivo,
del riesgo de invasión. Al final Carlos II optó por la opción su-
cesoria francesa, pero no se pudo evitar la guerra. La Corona
de Aragón se alineó contra Francia. En ello contó decisiva-
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mente la inquietud ante las hipotéticas novedades que pudie-
ra introducir la nueva dinastía en el ámbito foral. En Cataluña
debió contar y mucho la memoria que se tenía de Francia tras
la revolución de 1640.

La publicística durante la guerra de Sucesión se fragmenta
en España entre la francofilia y la francofobia. Los halagos a
Francia de los proborbónicos se cruzan con los denuestos con-
tra los franceses que lanzan los austracistas. No todos los bor-
bónicos simpatizan, desde luego, con Francia. Portocarrero, el
hombre clave en la redacción definitiva del testamento en fa-
vor de Felipe, nunca simpatizó con los franceses. Asumió
Francia porque la alianza con este país podría ser más renta-
ble que el conflicto. Dentro del borbonismo, abundan los tes-
timonios de nacionalismo español antifrancés, lo que se deno-
ta en cronistas como el sardo Vicente Bacallar. La propia
alianza Luis XIV-Felipe V pasó por peripecias múltiples en
1706, 1709 y 1713-14 con patentes faltas de sintonía entre el
abuelo Luis y el nieto Felipe.

Acabada la guerra de Sucesión y tras la etapa del irreden-
tismo español después de Utrecht que condujo a España a una
serie de abandonos en su política internacional, desde 1733 se
asienta el pacto con Francia que refleja el primer Tratado de
familia al que seguirán otros dos (en 1743 y 1759) y que sim-
bolizan bien la involucración de España junto a Francia en una
política internacional común. Pese a las buenas relaciones po-
líticas, pese al gusto español por la arquitectura y el urbanis-
mo francés que dejan huellas en el Madrid borbónico y en La
Granja, pese al papel de los comerciantes franceses en Cádiz,
la fascinación por España que había en Francia se rompe en el
siglo XVIII. Aunque Voltaire puede leer en español (idioma
que no domina tan bien como el italiano o el inglés) es raro
encontrar en la Francia del siglo XVIII un equivalente de los
tan proespañoles Madame de Sevigné o Oudin. Con el fin de
la hegemonía española en Europa decae la pasión por España
en su vertiente positiva y en su vertiente negativa. Decae la pa-
sión y emerge el interés científico. Siguen los libros de viajes,
pero con un enfoque distinto. Ya no es descriptivo, sino ana-
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lítico, de testimonio y de denuncia, de fijación de topoi. El pre-
juicio ideológico está presente, sobre todo en la crítica contra
la Iglesia y la cultura supersticiosa y atrasada de los españoles.
Toda la obra de Montesquieu está teñida de estos apriorismos.

Se redactan nuevas historias de España en francés, como la
del jesuita Duchesne, traducida y adaptada por el Padre Isla, o
la de Desormeaux. Se edita y reedita la Histoire des revolutions
d’Espagne del padre D’Orléans (1725, 1734 y 1737). El
Dictionnaire historique del erudito clérigo Louis Moréri dedica
bastante espacio a Espagne en sus sucesivas ediciones a lo lar-
go del siglo XVIII. Se publican en francés varias obras sobre
Carlos V comparándolo a Francisco I. La pauta de los libros de
viajes ilustrados la marcó Labat en su Nouveau voyage aux îles
de l’Amerique (1722, 1724, 1742). El prejuicio ideológico está
presente, sobre todo en la crítica contra la Iglesia y la cultura
supersticiosa y atrasada de los españoles. Los relatos de viajes
de Flouriet, el falso marqués de Langle, Silhouette, Peyron y
Bourgoing son significativos. La visión que dejaron tras de sí
en sus memorias Saint-Simon o Beaumarchais es bien expresi-
va de la critica a la Inquisición y al mismo tiempo el recono-
cimiento de que algo está cambiando en España. La ambiva-
lencia sigue presente. Hasta el crítico Voltaire reconoce la
superioridad que los españoles habían tenido7.

La literatura del Siglo de Oro sigue interesando a los ilus-
trados franceses. Los cuatro volúmenes del Theatre espagnol
(1770) cuya traducción se atribuye a Linguet son un buen
ejemplo. A lo largo del siglo XVIII se traduce y reedita la no-
vela picaresca española. Lesage imitará los personajes picares-
cos en su Gil Blas de Santillana y adapta El Diablo cojuelo de
Vélez de Guevara. Pero ya es un interés teñido de nostalgia de
un país (España) que ya no existía sino en el imaginario. Toda
la obra de Montesquieu está marcada por esta distancia. Nada
que ver con los tiempos de Corneille. España es la antigüedad,
no el poder. América se convierte en una obsesión, incluso por
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encima de la Inquisición. Les Indes galantes de Rameau con li-
breto de Fuzelier, la Alcire ou les américains de Voltaire, el Fer-
nand Cortes de Piron, Lettres d’une jeune péruvienne, el Pizarro
de Duplessis, el Manco-Capac de Leblanc de Guillet, el Chris-
tophe Colomb de Bourgeois, L’Amérique de Chenier, Le nouve-
au monde de Lesuire, la novela de Marmontel sobre los incas...
toda una serie de obras que sirve de soporte al análisis presun-
tamente más sesudo de los Montesquieu, Raynal o del propio
Voltaire, cuyo punto de partida habría sido el Dictionnaire his-
torique et critique (1696) de Bayle8.

América fue objeto de grandes debates por parte de la in-
telectualidad europea, especialmente francesa, preocupada por
insertar al hombre americano en la escala de la evolución del
desarrollo humano. El régimen colonial español fue fustigado
hasta la saciedad. Montesquieu había subrayado la rapacidad
española en América como la fuente de su poder imperial.
Voltaire había visto al conquistador español como el símbolo
de la intolerancia. Su tragedia Alzire ou les américains es el
trasunto del alma de la América rebelde a toda servidumbre.
Antoine Touron escribe una Histoire genérale d’Amérique en
una línea totalmente lascasiana, aunque la historia de América
que va a institucionalizarse en Europa será la de Robertson
(1777), muy pronto publicada en francés, y que generaría la
reacción apologética de Juan Bautista Muñoz.

El abate prusiano Cornelius de Pauw en sus Recherches phi-
losophiques sur les américains (I768) considera la conquista de
América como la representación de la crueldad y la inhumani-
dad. Pero el ilustrado que más se ocupó de América fue
Guillaume-Thomas Raynal, ex jesuita autor de una Histoire
philosophique et politique des établissements et du commerce
des Europeens dans les deux Indes (1770) en cuatro volúmenes
(edición definitiva en 1780) que tuvo mucho éxito editorial (ca-
torce ediciones en francés a lo largo del siglo XVIII; una en in-
glés y otra en alemán). En Francia la obra fue prohibida desde
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1772 (la segunda edición fue prohibida en 1774, y la edición de
1780 fue condenada por el parlamento de París y quemada pú-
blicamente) y en España desde 1779. La obra de Raynal había
sido traducida por el duque de Almodóvar previo peinado ideo-
lógico. Louis Sébastien Mercier predicará que en el año 2240
España llorará los crímenes cometidos en el Nuevo Mundo.
Todos los ilustrados, con distintos matices, se caracterizan por
situar a España en la periferia de la razón, de las luces, como
Turquía. La Inquisición (con su variante: el poder de los jesui-
tas) es a la Iglesia lo que el despotismo oriental es a la monar-
quía: la perversión de la razón. Y como tal es juzgada España.
El tratamiento ilustrado de la Inquisición lo inicia Morellet en
1762, pero será el proceso de Olavide el gran motor de las pu-
blicaciones sobre Inquisición en Francia. Diderot, Mirabeau,
Montesquieu (Esprit des Lois) y Voltaire (en su artículo «Inquisi-
tion» en el Dictionnaire Philosophique), entre otras muchos au-
tores, fustigaron a la Inquisición de España y Portugal como re-
presentación arquetípica de la intolerancia. Sade abrirá paso al
morbo romántico que la Inquisición desataría9.

En el marco de la Ilustración, el volteriano Augusto Luis
Ximénez escribió un drama sobre Don Carlos que, como el
drama de Sébastien Mercier sobre Felipe II, configura al hijo
de Felipe II como el símbolo de la rebeldía y la libertad. Este
arquetipo lo recogió Alfieri en su Filippo (1783). En ese mismo
año, Schiller comenzaba a escribir su obra, que Verdi acabaría
capitalizando musicalmente.

El romanticismo estaba, pues, ya presente en el siglo XVIII.
El interés por la España exótica se anuncia en el siglo XVIII y
se constata hasta en la literatura secundaria como la Raquel de
La Belle juive de Cazotte (1788) que cuenta la historia-leyenda
de la seducción de Alfonso VIII por la judía de Toledo o el
González de Córdoba de Florian (1792) en el que se cuenta el
papel del Gran Capitán en la conquista de Granada. La épica
hispana seduce a estos novelistas que reflejan una simpatía por
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España que nada tiene que ver con la visión racionalista de los
ilustrados10.

El pensamiento español del siglo XVIII fue el reflejo de la
propia visión francesa de España. Uno de los discursos del
Mapa intelectual y cotejo de naciones lo dedicó Feijoo a la «an-
tipatía de franceses y españoles». La ojeriza entre unos y otros
(y para muchos españoles Europa era Francia) nacía, a su mo-
do de ver, de los daños que «mutuamente» se habían hecho en
varias guerras, «las guerras de las opuestas pretensiones de los
príncipes». Para Feijoo la discordia entre las dos naciones era
«congénita» y, por supuesto, «ninguna antipatía más decantada»
que la de franceses y españoles. Incluso cuando tuvo lugar la
entronización de la nueva dinastía borbónica, el polígrafo es-
pañol, decía que «muchos pronosticaban que nunca se aven-
drían bien». Y él mismo reconoce que «de hecho, aún después
por algunos años experimentamos los funestos efectos de es-
ta aversión». Cierto que los españoles, en su opinión, son «gra-
ves», los franceses «festivos», los españoles «constantes» y los
franceses «ligeros», pero no considera esta diversidad de genio
como causa bastante para las divergencias de ambas naciones. 

Pero la postura de Feijoo es tan crítica con el nacionalismo
xenófobo como con el papanatismo irracional hacia lo forá-
neo. Feijoo valorará en su justa medida las ideas históricas de
autores franceses como Bayle, Malebranche o Fontenelle.

Fueron muchos los ilustrados españoles que apostaron por
la necesidad de aprender de los extranjeros. Mayans escribía:
«¿De qué sirve gritar España, España, sin atender al descubri-
miento de los males públicos y mucho menos de su remedio?»
Fr. Martín Sarmiento insistió en la necesidad de aprender len-
guas extranjeras señalando que «había muchísimos que por
una pasión ciega a su idioma o porque no tienen capacidad
para más o porque acordándose en su vejez de su descuido no
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quieren aparecer ignorantes de cosa alguna, miran con odio lo
mismo que no poseen y blasfeman de lo que ignoran. Juzgan
y quieren persuadir a los mentecatos que cuanto hay escrito
en francés, italiano, griego, hebreo, arábigo, etc., o es pura ba-
gatela o pura herejía». La confusión entre lo extranjero y el mal
la fustigaba Clavijo y Fajardo en El Espectador. El propio
Clavijo denunciaba a aquella madre de familia que no quería
que su hija aprendiera francés «como si en cada sílaba hubie-
se un pacto implícito con el diablo y en cada letra una apos-
tasía de la religión».

La introducción de las ideas extranjeras en España se ope-
ró por diversos caminos. El primero, fue el viaje a Europa que
se convirtió en práctica habitual de las minorías cultivadas.

Otra vía de acercamiento a Europa fue la lectura de libros ex-
tranjeros. La minoría ilustrada española estuvo, sin duda, al co-
rriente de las publicaciones más avanzadas de Francia, Italia o
Inglaterra. Las traducciones prosperaron a lo largo del siglo. Uno
de los traductores más atrevidos fue Bernardo María de la
Calzada que vertió al castellano autores tan prohibidos como
Condillac, Voltaire o Diderot; Urquijo tradujo también a Voltaire,
lo que le supuso, por cierto, problemas ante la Inquisición y el
duque de Almodóvar tradujo y adaptó la obra de Raynal. 

La influencia francesa fue la dominante. Cadalso se inspiró
en Montesquieu para escribir sus Cartas Marruecas (1789) y
Pedro Montengón con su Eusebio se apoyó en Rousseau, ha-
ciendo llegar a los lectores españoles las ideas educativas del
ginebrino. Esta novela fue denunciada a la Inquisición y pro-
hibida en 1799, tras la venta de unos 60.000 ejemplares. 

El mercantilismo colbertista fue difundido por Uztariz. El
Espíritu de las leyes de Montesquieu, publicada en francés en
1748 fue prohibida por la Inquisición en 1756 y de hecho, no
se publicó ninguna traducción antes de 1820. Sus obras, sin
embargo, fueron conocidas en España entre las élites ilustradas.

Rousseau tuvo éxito en España. Feijoo introdujo su nombre
en 1752 al refutar el Discurso sobre las ciencias y las artes.
Clavijo y Fajardo difundió el pensamiento del Emilio en la re-
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vista El Pensador (1760). En 1762 las obras de Rousseau fue-
ron incluidas en el Índice. Sin embargo Spell y Herr han insis-
tido en la gran influencia rousseauniana que se denota en la
prensa liberal española de la década de 1780-1790. Sus pro-
puestas educativas fueron muy bien valoradas por Foronda,
Cabarrús o Cañuelo. No se tradujo el Emilio, prohibido desde
1765 pero sí Pygmalion, un drama de gran éxito.

De Voltaire se tradujo su Historia de Carlos XII de Suecia
en 1734 cuando todavía aquél no tenía fama de impío. En 1762
se condenaron las obras de Voltaire en su totalidad. Sin em-
bargo siguieron apareciendo nuevas ediciones de esta Histo-
ria. Con tolerancia se dejó representar también el teatro de
Voltaire. En 1765 se representó su Tancredo sin mencionar el
nombre del autor. Se tradujeron siete de sus obras –entre ellas
Zaire– antes de 1788, también sin citar el nombre, por el apo-
yo de Aranda. Condillac alcanzó gran popularidad traducién-
dose sus mejores obras (la Lógica en 1784) que permitieron
dar a conocer la epistemología sensualista. La cultura francesa,
por otra parte, fue dada a conocer por obras como las Memo-
rias literarias de París de Luzán (1751), la Década espiritual so-
bre el estado de las letras del duque de Almodóvar (1781) y
Origen, progresos y estado actual de toda la literatura de Juan
Andrés (1784-1806).

Si la Enciclopedia francesa fue prohibida en 1759, se permi-
tió la circulación de la segunda Enciclopedia, la Enciclopédie
méthodique publicada en París por Panckocke. Bossuet y
Fleury también fueron leídos y valorados por su galicanismo. El
afrancesamiento fue también intenso en la literatura y el arte.

La impregnación de la cultura afrancesada no obstaculizó la
dura respuesta española a distanciadas opiniones de los ilus-
trados europeos. José Cadalso en su obra Los eruditos a la vio-
leta respondía a Montesquieu con tremenda ironía y sarcasmo,
sobre todo en lo referente al carácter español.

La literatura apologética española se desatará sobre todo a
partir de la famosa pregunta de Nicolas Masson Quoi doit-on à
l’Espagne? en la Enciclopedia metódica. El artículo de Masson
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suscitó la respuesta diplomática de Aranda, a la sazón embaja-
dor en Francia. Y tras él vendrían los textos de Cavanilles,
Denina y, sobre todo, Fomer (1786), que designa a Rousseau
y Voltaire como «sofistas ultramontanos» y considera que
Cervantes no se diferencia de Descartes y Leibnitz sino por ser
superior a ambos.

La Inquisición española fue implacable con la cultura forá-
nea, especialmente la francesa. En 1747 la Inquisición prohíbe
el Diccionario filosófico y crítico de Bayle, La Liga o Enrique el
Grande de Voltaire. Desde 1756 se suceden los decretos pro-
hibitivos de El Espíritu de las leyes de Montesquieu. La Enciclo-
pedia se prohíbe en 1759; toda la obra de Voltaire en 1762; el
Emilio en 1764, el Telémaco de Fenelon en 1770 y La Methrie
en 1771; D’Argenson, Bernier, Robinet, Marmontel, Condillac,
Mably, Condorcet, Prevost... Defourneaux ha insistido en que la
Inquisición, pese a todo, no pudo frenar la penetración de
la Ilustración europea. La picaresca en la introducción de los
libros fue notable. El retraso en las condenas también es des-
tacable. Los Mélanges de D’Alembert sólo fueron prohibidos
en 1773 y las Cartas Persas de Montesquieu en 1794 cuando
hacía más de veinte años que circulaban por las librerías espa-
ñolas. Revistas como El Pensador de Clavijo Fajardo, El Censor
de Cañuelo, periódicos como el Correo de Madrid, El Correo
Literario de España, El Mercurio histórico y político... sirvieron
de portavoces de las ideas de los ilustrados franceses. 

Francia no sólo influyó sobre el pensamiento progresista
ilustrado español. El pensamiento reaccionario también le de-
be mucho. Pese a las diatribas contra lo francés de los grandes
reaccionarios españoles de fines del siglo XVIII que identifica-
ban Francia con «el libertinaje, la inmoralidad, el lujo, la afe-
minación», que se rasgan las vestiduras con la penetración de
la cultura francesa en España, también ellos están muy influi-
dos por lo francés, naturalmente por el pensamiento francés
conservador. 

Conviene tener presente, como ha dicho Javier Herrero,
que los autores españoles de la contrailustración (Cevallos,
Alvarado, Vélez), considerados como los grandes defensores
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de la tradición española, no tienen el menor contacto con la
España de los siglos XVI y XVII. Son tan europeos como los
mismos ilustrados. Sus ideas tienen su origen en el pensa-
miento reaccionario francés de Nonnote, Bergier y Barruel y
los polemistas reaccionarios italianos del siglo XVIII. Alguno
de ellos como el carmelita Traggia viajó a Francia con la idea
de «ver y examinar todo lo malo que había oído algunas veces
decir de Francia en materia de religión procurando tratar con
impíos, filósofos herejes, ateos, francmasones y judíos». La es-
tancia de un mes en París le ratificó en sus convicciones y a
partir de 1789 sería plenamente beligerante contra las ideas re-
volucionarias llegadas de Francia.

1789 marca una fractura evidente en la trayectoria de la vi-
da política y cultural española y desde luego sirvió para po-
larizar de manera frontal a los tradicionalistas y los ilustrados
que pronto pasarán a ser respectivamente reaccionarios y li-
berales. La obsesión epidemiológica atenazará a los primeros.
«El incendio de Francia va creciendo y puede propagarse co-
mo la peste» dictaminará Floridablanca y desde septiembre de
1789 se pusieron en marcha todos los mecanismos posibles
de aislamiento y censura destinados a evitar la terrible con-
taminación. El síndrome de la presunta amenaza revolucio-
naria alcanza cotas enfermizas. Las delaciones y las calumnias
se multiplican. El embajador en París Fernán Núñez alertaba
sin cesar acerca de la intención francesa de esparcir los im-
presos subversivos por España. El cordón sanitario fronterizo
se intenta impermeabilizar y la fijación antifrancesa se aplica
con la lógica inquisitorial de un país con tradición en ese sen-
tido. El agobiado Floridablanca le dirá al rey: «estamos rodea-
dos de franceses en nuestras casas y pueblos, empezando
por el Real Palacio, ayudas de cámaras, peluqueros, cocine-
ros, comerciantes, militares, literatos… y otros innumerables
forman una multitud capaz de seducir toda clase de personas
y estados».

Tras la muerte de Luis XVI, en marzo de 1793, se declara-
ba la guerra entre Francia y España. Las apelaciones a la reli-
gión, el rey y la patria fueron constantes, con el clero erigido

[ 31 ]

EL HISPANISMO FRANCÉS Y L AS REL ACIONES HISPANO-FRANCESAS

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 31



en el gran galvanizador de la lucha contra la Revolución. La
guerra de la Convención duró dos años. La presencia militar
francesa en España fue mínima: pero la guerra y la propagan-
da reaccionaria construyeron un imaginario antifrancés deli-
rante. El arzobispo de Valencia en 1794 definiría la Convención
como «perversa Junta de Facinerosos y Sanguinarios Enemigos
declarados de la humanidad y de nuestra Santa Fe». La revolu-
ción es el mal y Francia se convierte en el símbolo del mal.
Matar a un francés para Diego de Cádiz es un «malicidio».

Frente a los reaccionarios antifranceses, el afrancesamiento
ideológico se radicaliza y surgen personajes aventureros que se
desplazarán a Francia y vivirán la Revolución francesa con pa-
sión y con resultados más bien penosos: Andrés M.ª de Guzmán,
Miguel Rubín de Celis, José de Hevia, Vicente M.ª Santibáñez,
Juan A. Carrese y, sobre todo, José Marchena. La literatura ro-
mántica impregnó a toda esta generación que sacrificó con fre-
cuencia la ética en el altar de la estética. La batalla de Trafalgar
en 1805 que se interpretó en España como el mal fruto de la
alianza con Francia y la presencia napoleónica en España en
1808 deslizaron la sociedad española hacia el rechazo visceral a
lo francés, no sólo desde la derecha sino también desde la iz-
quierda. El desencanto de los ilustrados hacia Francia que ya ha-
bía empezado en 1789 con el llamado «pánico de Floridablanca»
se radicalizará en 1808. Lo reflejó muy bien el catalán Antonio de
Capmany que si en los años de la Ilustración había discrepado
de la ofensiva apologética española de Cadalso contra Montes-
quieu, en 1808 llegará a escribir su vitriólico Centinela contra
franceses. El liberalismo ilustrado se veía arrastrado por el nue-
vo nacionalismo español antifrancés. Cataluña y País Vasco su-
frirán tentaciones francesas (con promesas a los vascos de ratifi-
cación de sus fueros y a los catalanes de reconquista de los
suyos) pero resistirán y jugarán la vía patriótica. Pese al corto idi-
lio francés de Guipúzcoa en 1793 la realidad es que hubo más
afrancesados en Andalucía que en Cataluña y el País Vasco.

Es difícil definir el concepto de afrancesamiento o afrance-
sado. El adjetivo afrancesado comienza a aplicarse a mediados
del siglo XVIII «al que imita con afectación las costumbres o
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modas de los franceses», como reza el Diccionario de la Real
Academia de la Historia en su edición de 1770, primera que re-
coge el vocablo. A los afrancesados de los tiempos de la
Revolución francesa se les llamó «apóstatas». El sentido político
de la palabra afrancesado como colaborador con el ejército de
Napoleón y el rey José I se usa tardíamente. Será la edición de
1852 del Diccionario de la Real Academia de la Historia la que
defina al afrancesado como «el español que en la guerra llama-
da de la Independencia siguió al partido francés». En la litera-
tura de los años de la guerra no se usa el término con el signi-
ficado de simpatizante de Bonaparte hasta 1811. Antes, los
términos usados para definir el concepto son los de gabachos,
bonapartistas, infidentes, juramentados o josefinos. Nunca, por
otra parte, se usa el término colaboracionista, tan propio del si-
glo XX, sino el de cooperador o cooperación. Obviamente, to-
dos estos términos son manejados o por el lado patriota o por
el absolutismo fernandista posterior a 1814 con connotaciones
radicalmente peyorativas u oprobiosas. 

Los argumentos españoles a favor del afrancesamiento fue-
ron de lo más plural: la memoria histórica del poder en España
(«todas las familias que han poseído su cetro en España desde
los godos han sido francesas», decía Llorente), la creencia en
los valores de la Constitución de Bayona («una constitución li-
beral os asegura una monarquía dulce y constitucional, en vez
de absoluta. Depende sólo de vosotros que esta Constitución
sea aún vuestra ley», amonestaba la Gaceta de Madrid en di-
ciembre de 1808) y la ilusión de una España nueva ya diseña-
da en los primeros decretos de José I (el tercero de ellos, fue
la supresión de la Inquisición, vieja expectativa de muchos es-
pañoles; el sexto y séptimo, fue la abolición del derecho feu-
dal y las aduanas interiores), partiendo del supuesto de que
sólo podría tener consistencia nacional una España como ésta
(el pesimismo histórico de los afrancesados respecto a la vieja
España era absoluto. Urquijo decía: «desde Carlos V no había
nación, pues faltaban cuerpos que la representaran e intereses
en ella que la ligaran. Que nuestra España era un edificio gó-
tico, compuesto de remiendos, con tantos fueros, privilegios,
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legislaciones y costumbres casi como provincias. Que no ha-
bía espíritu público…»). Los sueños regeneracionistas podrían
verse cumplidos. La verdad es que los afrancesados jamás se
plantearon una concesión territorial de España a Francia y
practicaron una política de nacionalismo cultural notable. Se
promocionó el valor de la pintura española en el extranjero.
Se reedificó y terminó el palacio de Carlos V en Granada. Se
planificó un panteón de hombres ilustres en el Real de Madrid.
Se descubrió el sepulcro de Arias Montano. Se apoyó el teatro,
colocando bustos de Calderón, Lope, Moreto y Guillén de
Castro en los escenarios madrileños. Moratín jugó en ese sen-
tido un buen papel. Significativamente él mismo apuntaba:
«una extraordinaria revolución va a mejorar la existencia de la
monarquía, estableciéndola sobre los sólidos cimientos de la ra-
zón, de la justicia y del poder». Algunos afrancesados se defi-
nían a sí mismos como el «partido de la paz» frente a los pro-
motores de la guerra en el campo patriótico. A todos ellos, en
cualquier caso, les angustió la imprevisibilidad del futuro y
consideraron como Mazanedo que «debían ceder a una nece-
sidad inevitable». La necesidad que imponía una nueva mo-
narquía que había sido legitimada por los propios reyes bor-
bónicos en Bayona. Naturalmente, todo el funcionariado se
inscribiría en este principio de la «obligación debida» mande
quien mande.

La tipología de los afrancesados es compleja. Juretscke di-
vidió a los afrancesados entre afrancesados ideológicos, pro-
piamente dichos, colaboracionistas activos y colaboracionistas
pasivos o sumisos. Hocquellet los ha clasificado entre colabo-
racionistas políticos, colaboracionistas administrativos y sim-
plemente pasivos funcionarios. Pero la tipología que podría
hacerse es mucho más variada en función de la infinidad de
factores que influyen en su alineamiento: conservadores como
Sempere y Guarinos y progresistas como Llorente, precoces y
tardíos (desde la toma de Bonaparte de Andalucía en 1810,
con los Lista, Sotelo, Miñano, Saavedra o Reinoso), centralistas
como el vasco Urquijo y anticatalanistas como el también vas-
co Yandiola…
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El patriotismo también fue muy heterogéneo. Desde inte-
lectuales post-ilustrados como Jovellanos o románticos como
Quintana a guerrilleros ultramontanos. La frontera entre pa-
triotismo y afrancesamiento fue muy sutil. Hubo ex afrancesa-
dos que jugaron una baza importante en las Cortes de Cádiz
como Ranz Romanillos, Lardizábal o Saavedra. El eclecticismo
fue abundante. Goya en el cuadro Alegoría de la ciudad de
Madrid, sitúa en un medallón el retrato de José I, la palabra
Constitución y el retrato de Fernando VII. La guerra contra los
franceses, como ha dicho Dufour, más que la rebelión de los
españoles contra el ocupante francés, fue la revuelta del pue-
blo español contra un ocupante tolerado (por indiferencia,
miedo o interés) por las clases pudientes. Más que una explo-
sión de patriotismo, fue una manera de hacerse cargo de una
soberanía nacional a la que habían renunciado los jefes natu-
rales que eran los reyes y la nobleza.

La trayectoria del hispanismo

Es difícil establecer el comienzo del hispanismo, diferen-
ciándolo de la hispanomanía de los «hispanisant». La Carmen
de Mérimée (1845) abriría paso a la fascinación romántica fran-
cesa por España. Pero como demostró Carlos Serrano, Méri-
mée no inventó Carmen. Estaba ya, al menos, en el siglo XVIII
presente a través del complejo de superioridad francés sobre
España.

El hispanismo romántico del siglo XIX empieza con la in-
vasión de Napo1eón. Bonaparte, de manera sincera o fingida,
se presentó a sí mismo como el regeneracionista paternalista
que tenía que salvar a la sociedad española de la intolerancia
y el clericalismo y de sus propios gobernantes. Algo en lo que
coincidía con algunos viajeros ingleses prerrománticos como
Jardine y con los políticos ingleses como lord Holland. El pro-
pio nacionalismo español resistente a la invasión francesa pa-
radójicamente acabó de asentar en Francia el mito de la
España indomable que se niega al progreso en nombre de sus
viejos valores católicos tradicionales. La visión sobre España
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estará teñida de la memoria francesa de la guerra con todos
sus honores que recordaron franceses de ideologías muy dife-
rentes (Stendhal, Chateaubriand, Hugo, Gautier…).

Ciertamente, la España pintoresca y exótica, su considera-
ción como país atrasado, con un ápice de africanidad, la cul-
tura singular, con un «buen pueblo» rudo y primitivo, pero he-
roico y auténtico, sediento de independencia y secularmente
maltratado por sus gobernantes, estuvo muy presente en el
imaginario europeo del momento. Pronto, los franceses rem-
plazarían a los inquisidores por los bandoleros y toreros. Y
surgió Carmen, atractiva y sensual, peligrosa por su arcaica in-
clinación a la pasión. En palabras de Mérimée Carmen era «en-
loquecidamente independiente, una criatura promiscua e in-
domable». Mérimée hizo siete viajes por la Península entre
1830 y 1864. Siempre admiró la España «pura, salvaje y ro-
mántica» en el mismo grado que despreció los primeros signos
de movimiento industrial. Por eso siempre le gustó mucho más
Madrid que Barcelona.

Las corrientes católicas intransigentes encontraron en
España una reserva espiritual y admiraron la adhesión hispa-
na a la tradición y la religión. Los liberales vieron en ella la
nación insurreccional de 1808 y la Constitución de Cádiz.
Como ha señalado Jean-Pierre Amalric, no hay Pirineos en el
siglo XIX. Las convergencias entre liberales y conservadores
de ambos lados son bien patentes. Luis Felipe apoyó a los go-
biernos liberales de la España de la regente María Cristina y
Napoleón I se casará con Eugenia de Montijo, lo que supon-
drá un respaldo francés a la monarquía de Isabel II hasta su
caída en 1868. El muy distinto nivel de desarrollo económico
en España y Francia generará la dicotomía del tipo francés,
culto, educado y presumido frente al español, tosco, ham-
briento y colérico. La periferización y subordinación de Espa-
ña a Europa es un hecho que condiciona la trayectoria del his-
panismo.

Los viajeros europeos abundan en el siglo XIX. Los Gautier,
Devillier, Georges Sand o Mérimée son los mejores testimonios
de la imagen que de España tomaron los viajeros franceses.
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Schaub se ha esforzado en subrayar que estos escritores no tu-
vieron una visión frívola de España, pese a las críticas que en
este sentido hicieron españoles como Mesonero Romanos o
Bretón de los Herreros. No hubo la ligereza que se le ha atri-
buido a Gautier o Mérimée. Ambos pretenden huir del folklo-
rismo fácil. No es la España turística, de pacotilla, la que tie-
nen asimilada, según Schaub11.

De todos los románticos franceses, el que más simpatía le
tiene a España es Víctor Hugo, hijo de un general del ejército
de Bonaparte. Su hermano Abel fue el editor en francés del
Romancero español en 1822. Ni en Prosper Merimée, en Cha-
teaubriand, ni en Dumas, detrás de su romanticismo hay
auténtico amor por España. Se promocionó básicamente Anda-
lucía como sinónimo de lo español. Para ellos, España es Áfri-
ca. Y ello se nota en el interés por el tema morisco de las no-
velas de Chateaubriand, desde su Gonzalo de Córdoba al
Abencerraje, con el mundo mítico del orientalismo y el relan-
zamiento del Cid por Gautier, el propio Hugo, Leconte de Lisle
o Barbey, todos ellos buenos indicadores de esta concepción
africana de España.

Literatura e historia van muy juntas, demasiado juntas. Las
obras de Victor Hugo (Hernani, 1830; Ruy Blas, 1837; Torque-
mada, 1882) son paralelas a la gran generación de la historio-
grafia romántica francesa de los Guizot, Michelet, Thierry o
Fustel de Coulanges. La Inquisición continúa siendo un referen-
te obsesivo y ahí están como testimonio las obras literarias de
De Maistre, Mérimée, Villiers de l’Isle Adams o Hugo. Felipe II
será objeto de interés de obras literarias como la del belga
Charles de Coster (Legende de l’Ulenspiegel, 1867). Etienne de
Jouy (1809) compondrá el libreto de la ópera Fernand Cortés
ou la Conquete de Méxique, del músico italiano Spontini y el
de los Abencerrajes de Cherubini (1813). Veron que será di-
rector de la ópera en Francia promocionó las obras sobre te-
ma español, atrayendo a múltiples actores españoles a media-
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dos del siglo XIX. Quinet visitará España y ayudaría a la pro-
moción del Teatro Real en 1850, para 2.000 espectadores12.

La bipolaridad ideológica respecto a España es bien visible.
Chasles admirará a España desde postulados ideológicos reac-
cionarios. Quinet se interesará por España en la que conside-
rará la clave del jesuitismo que él abomina. Stendhal, desde
perspectivas liberales, Chautebriand, desde la óptica conserva-
dora, coincidirán en su fascinación por la España africana.

Thiers intentará que interese Francia en España para que
los liberales pudieran ganar su guerra contra los carlistas. Pero
la buena intención liberal contrastaba con una visión arquetí-
pica de la historia de España, demasiado condicionada por el
afán de recomponer la propia historia de Francia en clave li-
beral, conociendo el pasado de quienes habían sido los prin-
cipales enemigos de Francia. Los estereotipos de la decaden-
cia, africanidad o arabismo, tiranía del clero regular, reyes
primitivos, honor y heroísmo, violencia pasional... están muy
presentes y entrarán en frecuente contradicción con el vo1un-
tarismo paternalista liberal.

Pero no todo el romanticismo deforma la realidad. A desta-
car, la figura de Charles Romey que sobresale sobre todos los
hispanizantes de su generación, la de la monarquía de Luis
Felipe. Entre ellos hay que citar a Mignet con su estudio sobre
Antonio Pérez y Felipe II (1850), Prosper Mérimée con su es-
tudio sobre Pedro I de Castilla (1848), Saint Hilaire que publi-
có una Historia de España (1837, cuyos catorce volúmenes no
se completarían hasta 1879); Duhamel también con una histo-
ria constitucional de España (1845, traducida al español en
1846) y una historia de los comuneros de Castilla (1842).
Romey, por su parte, llevó a cabo una Historia de España
(1835), en diez volúmenes, que intenta ser una historia positi-
vista, con abundante manejo de fuentes, sobre todo la obra de
Mariana a la que critica duramente. Esta obra sería traducida al
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español por A. Bergnes de las Casas y ampliada, desde la épo-
ca medieval, por José Mor de Fuentes13.

Se traducen en el siglo XIX el Quijote (Damas-Hinard), las
Novelas Ejemplares (Viardot), el Conde Lucanor (Puibusque) o
la Celestina (Lavigne). Mme. de Stael se convertirá en gran pro-
pagandista de la literatura española.

El llamado hispanismo científico o instituciona1 estará muy
marcado por el patronazgo de Morel-Fatio hasta su muerte en
1924. Se trata de un hispanismo más leído que vivido, de gran
frialdad emocional. Será el gran momento de la profesionaliza-
ción universitaria y las rupturas internas (sobre todo la de Morel-
Fatio con Foulché-Delbosc) y, desde luego, el nacionalismo fran-
cés se dejará ver en las presiones ejercidas sobre España para
forzar su intervención en la primera guerra mundial. La intelec-
tualidad española se manifestará muy dividida ante el hispanismo.
Los hispanistas franceses contarán con el apoyo de Menéndez
Pelayo o Rodríguez Villa pero recibieron el rechazo de Vicente de
la Fuente, Amador de los Ríos y más tarde Baroja o Benavente.

La palabra hispanista la aplica por primera vez Morel-Fatio
en 1879 para diferenciar al hispanista científico del hispani-
zante romántico. Sus dos grandes obras fueron L’Espagne au
XVI et au XVII siècles (1878) y Études sur l’Espagne (1888) don-
de coleccionaba documentos históricos y literarios sin permi-
tirse en ningún momento la tentación de la interpretación. El
patronazgo de Morel-Fatio fue enorme. Profesor en la Escuela
Práctica de Altos Estudios, durante cuarenta años hasta su
muerte en 1924, fue también profesor del College de Francia y
miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras. En
1886 se creó en Toulouse la primera cátedra de lengua y lite-
ratura española que ocupó Ernest Mérimée –primo de Prosper,
el autor de Carmen–, estudioso de Quevedo. El hijo de Ernest,
Henri Mérimée será el maestro de Bataillon.
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En 1899 se creaba la agrégation de español que desde el pri-
mer momento estuvo controlada por Morel-Fatio y Mérimée.
Burdeos en 1898 y Montpellier en 1900, siguiendo las pautas de
Toulouse tuvieron también cátedra de estudios hispánicos en
París en 1906. De la escuela de Morel-Fatio, destacan Cirot con
su tesis doctoral dedicada a Mariana; Pages, con una tesis sobre
Ausias March; Barrau-Dihigo, estudioso del reino de Asturias;
Foulché-Delbosc, pronto enfrentado a su maestro, estudioso de
La Guerra de Granada de Hurtado de Mendoza y fundador de
la Revue Hispanique y promotor de la Collection Hispanique.

La Revue Hispanique fundada en 1894 y el Bulletin Hispa-
nique fundado en 1899 por Radet, Cirot, Paris e Imbart de la
Tour fueron los dos grandes órganos del hispanismo francés,
el primero más autónomo y el segundo más «oficialista», apo-
yados respectivamente desde España por Bonilla y Menéndez
Pelayo. En la Revue Hispanique colaboraron Paseaux-Richard,
Barrau-Dihigo, Rouanet, Desdevises de Dezert, especialista del
siglo XVIII, Coster –especialista en Herrera y Gracián– y mu-
chos hispanistas extranjeros como Fitzmaurice Kelly, Farinelli,
Krappe... Esta revista fue subvencionada por el magnate ame-
ricano Huntington que fue el fundador en 1904 de la Hispanic
Society of America. La revista desaparecerá en 1929 a la muer-
te de Foulché Delbosc14.

La revista Bulletin Hispanique contó con los artículos de
Morel-Fatio, Mérimée, Cirot, Ducamin y los historiadores me-
dievalistas Imbart de la Tour, Boissonade, Dufourcq y Calmette
y desde luego, la mayor parte de los filósofos e historiadores
españoles, salvo Menéndez Pelayo que colaboró en cambio
con la Revue Hispanique. Detrás de esta ofensiva cultural, cier-
tamente, había todo un programa de entente cultural hispano-
francesa. En 1909 se creaba la Escuela de Altos Estudios His-
pánicos y el Instituto Francés de Madrid.
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La historiografía francesa en los años de la primera guerra
mundial colaborará en el intento francés de romper la neutra-
lidad española. 

La obra de Morel-Fatio tendrá muchos continuadores. Los
que, a la postre, destacan más son Ernest Mérimée, profesor en
Toulouse y fundador con Pierre Paris del Instituto Francés en
Madrid, autor de múltiples ediciones críticas (la más famosa la de
Guillén de Castro) y un estudio sobre Quevedo; su hijo, Henri,
profesor en Montpellier y Toulouse, estudioso de la literatura
dramática en Valencia; Pierre Paris, director del Bulletin Hispani-
que desde 1889 y primer director de la Casa de Velázquez de Ma-
drid. Foulché-Delbosc que estudió el cancionero castellano del
siglo XVI; Barrau-Dihigo, estudioso de las crónicas medievales;
Martinenche... La mayor parte de los hispanistas de esta genera-
ción procede de la filología como Morel-Fatio.

A comienzos del siglo XX la influencia cultural española re-
duce su presencia en Francia. Nadie puede negar la importan-
cia de la inspiración neocatólica de Claudel, la preferencia de
Paul Valery por Góngora, la amistad de Jean Cassou y Miguel
de Unamuno o el compromiso de Bernanos..., pero la hispa-
nomanía ha bajado muchos enteros. El 98 español o las refle-
xiones críticas de Ortega no tuvieron gran incidencia en
Francia. Las evocaciones literarias de España afectan poco a la
reflexión histórica especializada.

Continuará la fractura ideológica heredada del siglo XIX
que sobre todo se va a reflejar en la dura prueba de los años
treinta. A un lado, el hispanismo metafísico, heredado de De
Maïstre y Maurras, que tendrá en Legendre (director de la Casa
de Velázquez) su mejor representante. Al otro, el hispanismo
liberal, más leído que vivido, con Bataillon a la cabeza (naci-
do en 1895 y agregado de español desde 1920).

Después de la primera guerra mundial, se institucionaliza-
ron los contactos creando comités permanentes hispano-fran-
ceses y encuentros periódicos (la Semana Española de 1919 y
la Semana Francesa de 1920). Pese a la evidente francofilia de
la mayoría de los intelectuales españoles (Azaña, Altamira, Me-
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néndez Pidal, Castro), la aproximación cultural franco-espa-
ñola no prosperó excesivamente aunque hubo logros tan po-
sitivos como la creación de la Casa de Velázquez en Madrid
en 1928. El pensamiento católico conservador español siem-
pre tuvo sus reservas ante el hispanismo francés, temiendo to-
davía los viejos fantasmas de las presuntas tentaciones libera-
les francesas. La obra de Bataillon marcó un giro radical al
situar a España en el escenario más avanzado de la cultura
progresista europea del siglo XVI: el erasmismo. Su obra sir-
vió para desacomplejar a España de sus relaciones con la
Europa liberal. Fueron sólo factores políticos coyunturales (el
viraje de Felipe II) los que provocan la pérdida del tren libe-
ral europeo y no ninguna incapacidad estructural. Se enterró
el mito de la excepcionalidad española y se buscó integrar
España en Europa. Sarrailh y su discípulo Defourneaux se de-
dicarán a subrayar la influencia francesa en la Ilustración es-
pañola. España tendría no solo Renacimiento sino también
Ilustración, en ambos casos con mucha influencia de más allá
de los Pirineos. 

La influencia de Braudel y la segunda generación de Anales
se dejarán sentir con su empeño en situar a Felipe II en el mar-
co geopolítico del Mediterráneo. Braudel y Chaunu serán his-
panistas atípicos. No estudiaron España sino el marco general
europeo. Braudel, significativamente, trabajó poco en los ar-
chivos españoles (cuatro estancias cortas en Simancas: una en
1928, otra en 1929, otra en 1951 y otra en 1959) y también fue
escasa su presencia en congresos españoles. Irradió su in-
fluencia desde París (indirectamente sobre la escuela de Vicens
y directamente sobre Vázquez de Prada y Ruiz Martín).

Desde los años treinta a los setenta la mayor parte de los
historiadores hispanistas procederán de la agregation de his-
toria y no de la filología. Solo Bataillon y Salomón fueron filó-
logos. La figura que tendrá un papel trascendental será Pierre
Vilar, sobre todo a partir de la edición catalana de su Catalog-
ne (1964). La dualidad ideológica sigue. Salomon, miembro del
Partido Comunista francés, nada tiene que ver con Chaunu
(aunque éste, en su juventud, también fue un hombre de iz-
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quierdas). El gran referente del antifranquismo será Vilar. Son
años de gran proyección del hispanismo hacia América (Ricard,
Chaunu, Chevalier). De los tres, el más conservador fue Ricard.

*  *  *

Es difícil pronunciarse sobre el hispanismo actual en un fo-
ro lleno de ilustres hispanistas de apellidos españoles. El ob-
jeto de este encuentro es el de subrayar la trascendencia de los
aportes del hispanismo francés pero sobre todo es el de pro-
piciar la global exposición de las memorias de los hispanistas
de raíces españolas, poder conocer de su propia mano la gé-
nesis de su trayectoria personal y académica, explorar los com-
plejos rincones de las dobles identidades que en ellos están
muy presentes.

En este artículo hemos insistido en la ambivalencia de los
fundamentos del hispanismo: esa relación muchas veces con-
tradictoria de la política y de la cultura en la dialéctica entre
España y Francia del siglo XVI al siglo XX. Los mitos vecinales
han contado mucho en el hispanismo francés. Conflicto y fas-
cinación se han dado la mano muchas veces. La vecindad, co-
mo suele ocurrir, es una fuente de contradicciones. Pero en el
caso de los hispanistas franceses de raíces españolas esa ve-
cindad ha estado además marcada por la experiencia del exi-
lio político o económico o ambas cosas a la vez. Los exilios es-
pañoles a Francia han sido múltiples, con toda su estela de
desgarros identitarios e imaginario superpuesto a la realidad.

Todo el hispanismo debe mucho a los exiliados. El judaís-
mo y protestantismo español, perseguidos por la Inquisición,
tuvieron en Francia su horizonte de expansión. Pero sobre to-
do, el exilio español se asienta en Francia desde 1789; el de
los afrancesados de 1812-13, como Moratín, Lista o Reynoso,
que no retornarán hasta 1820; el de los liberales de 1814, 1823
ó 1873, el de los conservadores de 1820, 1854 y 1868, el de los
republicanos de 1939… La tipología de los exiliados españo-
les es muy variada: ricos y pobres, integrados e inasimilables,
intrigantes y nostálgicos. En cualquier caso, los exiliados im-
pregnaron con su ideología, su memoria de España, a los fran-
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ceses con los que convivieron tantos años. La nostalgia de
España de los exiliados marcó el hispanismo francés de los si-
glos XIX y XX, condicionando la pasión por España de los his-
panistas. No es cierto que la distancia genere el olvido, más
bien otorga a la memoria connotaciones sentimentales espe-
ciales. No siempre la memoria desde el exilio político es lúci-
da. Difícilmente puede ser neutral y objetiva y está demasiado
hipotecada de ansiedades y de la fosilización de unos recuer-
dos que quedan como imágenes fijas, inmunes al paso del
tiempo, implacables resistentes a asumir la evolución de la rea-
lidad. Pero tampoco la demasiada proximidad es buena para
el ejercicio de la historia porque está demasiado hipotecada al
presente, a las tentaciones de los poderes más cercanos. La ex-
periencia del exilio conduce demasiadas veces a la nostalgia
de las Españas que no pudieron ser. Las vivencias desde den-
tro del país han condicionado también demasiadas veces la
vinculación a la España oficial.

Hago esta precisión para inmediatamente subrayar que la
inmensa mayoría de los hispanistas franceses de raíces espa-
ñolas, ya producto de exilio político, ya de la emigración eco-
nómica, no se han ocupado de la historia reciente de España.
De ellos sólo Bennassar ha incidido en la historia de la guerra
civil, haciendo también una biografía de Franco. El hispanismo
francés, en general, ha sido mucho menos contemporaneísta
que el anglosajón, y ello se acusa especialmente entre los his-
panistas de apellidos españoles. Dentro de la variedad de te-
mas y de líneas de investigación, y centrándome especialmen-
te en los hispanistas historiadores, me parece constatar en ellos
algunas constantes. La primera es su sentido, mucho más ja-
cobino que el de la mayoría de historiadores actuales españo-
les, de España. Específicamente, han polarizado su atención
mucho más sobre Castilla-Andalucía que sobre la periferia me-
diterránea o atlántica. Sabido es que la Cataluña de Vilar lejos
de ser una motivación para ulteriores estudios sobre Cataluña
se ha convertido en un referente disuasorio, como si la histo-
ria de Cataluña estuviera ya hecha. Pero sobre todo, la in-
fluencia del mundo cultural francés, la educación republicana
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de la Francia convencida que recibieron, ha condicionado una
mirada sobre España menos sensible a la pluralidad que a la
unidad del Estado, hasta el punto de que los hispanistas fran-
ceses han sido utilizados como gran reserva de un nacionalis-
mo político y cultural español absolutamente a la defensiva
frente a la escalada de los nacionalismos sin Estado.

La segunda, es la continuidad por el interés hacia el mun-
do latinoamericano que ya manifestaron sus maestros. La fas-
cinación por la proyección española en América, libre de las
hipotecas franquistas que han marcado históricamente el ame-
ricanismo español, les ha permitido ahondar en problemas po-
líticos y culturales de la realidad americana sin complejos ni
prejuicios. La influencia de la tradición del propio colonialis-
mo francés les ha permitido entender mejor el lenguaje del
mercado colonial sin las inhibiciones del discurso tradicional
hispanístico sobre América. 

La tercera, es el aporte de la normalización histórica e his-
toriográfica en España. En primer lugar, porque han contribui-
do decisivamente a enterrar los viejos mitos de la excepciona-
lidad o la anomalía española, combatiendo imágenes tan
arraigadas como la del catastrofismo cultural derivado de la
Inquisición o la presente ausencia en España de burguesía y
revolución burguesa. Sus estudios cuantitativos y cualitativos
sobre alfabetización o posesión del libro garantizan la plena
homologación cultural de España respecto a Europa. En se-
gundo lugar, porque con su labor han propiciado el desarro-
llo de una historiografía española progresivamente desacom-
plejada y madura que ha sabido amortizar adecuadamente las
lecciones de los maestros hispanistas franceses. 

Debemos mucho, efectivamente, a los historiadores france-
ses aquí presentes en el coloquio. Exiliados emigrados o sim-
plemente criollos europeos, que han dedicado sus vidas al es-
tudio histórico, filológico o artístico de un país que a la
ambivalencia tradicional del hispanismo francés añaden la de
su condición de almas partidas entre la consideración de
España como una madre añorada, y al mismo tiempo como
madrastra de penosa imagen. Los tiempos cambian y ahora,
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una generación de historiadores jóvenes españoles proyecta su
interés hacia Francia como objeto de sus investigaciones. De
momento, sí que parece que el viejo hispanismo que algunos
han llamado de «sustitución» de una historiografía española
con notables limitaciones, está dando paso a un nuevo hispa-
nismo de «colaboración» con la nueva historiografía española.
Este cambio debe mucho a los hispanistas franceses aquí pre-
sentes.
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Para mí, como historiador y vallisoletano, Bartolomé
Bennassar ha sido siempre una referencia cercana, casi diría in-
mediata. Yo comencé mis estudios de Historia en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid en 1968, un
año después de la edición francesa de su primer gran libro, su
tesis de Estado sobre Valladolid en el Siglo de Oro. Para mis pro-
fesores de Historia Moderna –y quiero recordar aquí a Luis
Miguel Enciso Recio, el desaparecido José Luis Cano de
Gardoqui y Teófanes Egido– el libro y la figura de Bennassar se
convirtieron rápidamente en un modelo, no solo por sus evi-
dentes méritos historiográficos –a los que aludiré más adelante–
sino también por el tema tratado, que convertía a Valladolid en
una de las ciudades mejor estudiadas de la Europa Moderna. Su
lectura tuvo para mí algo de iniciático, pues fue una de las pri-
meras investigaciones históricas de primera mano que leí de ca-
bo a rabo. Como alumno, y luego becario de investigación y
profesor ayudante, tuve además la suerte de formarme en un
Seminario –posteriormente Departamento– que tenía un con-
tacto privilegiado con los hispanistas, gracias en buena parte a
la fortuna de la que aún disfruta: su cercanía al Archivo de
Simancas. Investigadores como Bennassar mantenían contactos
con el Departamento en sus viajes al archivo. En fin, en 1982, la
Universidad de Valladolid reconoció sus especiales méritos y su
vinculación con los modernistas vallisoletanos concediéndole el
doctorado «honoris causa». La investidura se celebró el 28 de
enero de 1983 –en un acto en el que se invistió también al es-
critor Miguel Delibes–, actuando como padrino de Bennassar
José Luis Cano de Gardoqui.

La investigación para su historia de Valladolid en el siglo
XVI se inició en 1955-56 y duró once años, en los que recorrió
archivos de todo tipo, desde los de Simancas, la Real
Chancillería o el Histórico Nacional, al del Ayuntamiento, las
parroquias de la ciudad y las localidades de su tierra, o el Ar-
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chivo Histórico de Protocolos. En 1967, finalmente, la editorial
francesa Mouton publicó Valladolid au siècle d’Or. Une ville de
Castille et sa campagne au XVIè siècle, uno de los estudios de la
historiografía francesa que mayor repercusión ha tenido en
España. Eran aquellos los años en que comenzaba entre noso-
tros una profunda renovación historiográfica, coincidente con el
final del franquismo, y cuya característica esencial habría de ser
la importación de los conceptos y métodos desarrollados en
Francia por la historia económico-social surgida en torno a la
revista «Annales». Además de otros importantes maestros,
Bennassar tuvo la fortuna de ser dirigido en sus investigaciones
por dos de los principales exponentes de la gran historiografía
francesa del siglo XX: Fernand Braudel y Ernest Labrousse. 

El libro de Bennassar comienza con un capítulo titulado: «El
espacio, la ciudad y los hombres», que se ocupa inicialmente de
las características geográficas y climáticas de la comarca en que
se ubica Valladolid, de los caminos, puentes, comunicaciones y
transportes, así como de algo tan vinculado al entorno como el
abastecimiento y el consumo de la villa. Tales planteamientos
suponían ya la primera gran novedad para la historiografía que
entonces se hacía en una España que, si bien desde el siglo XIX
tenía organizados los estudios sobre la base de la vinculación de
la Geografía con la Historia, lo hacía por mero mimetismo ha-
cia el modelo francés (frente a otros, como el alemán, que unen
la Historia con la Filosofía). Nadie, sin embargo, hasta entonces,
era capaz de combinar suficientemente ambas disciplinas en la
investigación histórica, como hacía la nueva historiografía des-
arrollada en Francia. Recuerdo que el catedrático de Geografía
de Valladolid, Jesús García Fernández –recientemente desapare-
cido–, nos señaló el libro de Bennassar como un modelo de in-
tegración en el espacio del estudio del pasado. Años después,
en el prólogo a la edición española, Julio Valdeón escribía: ¡qué
soplo de aire fresco!, aludiendo a lo que supuso para nuestra
historiografía la aparición de dicho libro. No insistiré aquí en las
muchas alabanzas que ha recibido a lo largo de los años. Creo
que su mayor aportación son los múltiples caminos que abrió a
la historiografía española.
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El historiador francés sitúa a Valladolid en su entorno, «en el
centro de la más importante zona de confluencia geográfica de
Castilla la Vieja», en una encrucijada de caminos dentro de la zo-
na más activa y pujante de la España de comienzos del siglo
XVI. Tan oportuna ubicación explica el importante papel que
había de desempeñar la villa como sede preferente de la Corte
durante la primera mitad del siglo XVI. La coyuntura favorable
de la que disfrutaba entonces Castilla colaboró también a la ex-
pansión demográfica y económica, que Bennassar estudia de
forma detallada. El crecimiento del número de habitantes se
plasmó necesariamente en el paisaje urbano, dando lugar al au-
ge de la construcción –que el historiador francés define como
un auténtico «boom»–, al desbordamiento de la ciudad y la apa-
rición de nuevos barrios. Valladolid, como señala el propio au-
tor, prefigura la Madrid capital del siglo XVII, si bien su expan-
sión –a diferencia de la madrileña– tiene lugar en un periodo de
crecimiento castellano, y no de crisis. Bennassar entra en este
remodelado y ampliado espacio urbano de Valladolid y descri-
be sus distintas zonas, los lugares de residencia preferidos por
la aristocracia, las zonas populares, los paseos. 

Del estudio de la demografía y el marco urbano, el libro pa-
sa al análisis de la economía sobre la que se sustentaba la ciu-
dad. La agricultura, el artesanado, pero también el gran comer-
cio, las actividades de los extranjeros o la Universidad.
Bennassar define a la ciudad como el triunfo del terciario. En
Valladolid se trabajaba menos que en cualquiera de las otras
grandes ciudades de la Meseta Norte y las actividades produc-
tivas tenían un papel secundario frente a los servicios, como
consecuencia de la abundancia de eclesiásticos, servidores de
la Monarquía, hombres del leyes, letrados, gentes de la Chan-
cillería, notarios y escribanos, profesores y alumnos de la
Universidad, criados y servicio doméstico, etc. Más que de su
producción, la riqueza de la ciudad provenía del trabajo de los
campos vecinos (merced sobre todo a rentas y censos), de la
hacienda real (gastos de Corte, salarios y juros) o de las rentas
que numerosos aristócratas residentes en ella recibían de sus
dominios repartidos por la corona de Castilla y el mundo his-
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pánico. Bennassar destaca la importancia de los juros, pues con
datos de los años 40, 50, y de finales de siglo, señala que el
montante de los juros percibidos anualmente por los habitan-
tes de Valladolid (particulares, monasterios, iglesias, cofradías,
hospitales, colectividades civiles) sobrepasaba ampliamente el
total de los impuestos pagados por la ciudad al tesoro real. 

La conclusión esencial de su vasto análisis de la economía
(en el que estudia detenidamente moneda, instrumentos de
crédito, precios, salarios, alquileres o producto fiscal), es que
el capitalismo vallisoletano no fue un capitalismo comercial
–los comerciantes no eran los protagonistas principales del
mismo–, sino un capitalismo esencialmente parasitario, y por
tanto endeble, puesto que se limitaba a explotar la riqueza crea-
da sin fomentar otra nueva. El periodo de máximo crecimien-
to de la ciudad coincidió con los años de presencia continua-
da de la Corte. Su marcha supuso una crisis para la ciudad,
pero supo recuperarse lentamente de ella, ayudada por hechos
como la reconstrucción del centro tras el incendio de 1561,
hasta alcanzar una situación bastante favorable en las décadas
finales del siglo, antes de sumergirse en la prolongada deca-
dencia del XVII. En un trabajo de síntesis publicado por el
Ateneo vallisoletano en 1981, refiriéndose al Valladolid del
tránsito entre los siglos XVI y XVII, que había logrado restañar
las heridas creadas por la marcha de la Corte, y en el que vi-
vían importantes personalidades de aquella España, Bennassar
escribe: «El error máximo fue, a principios del reinado (de
Felipe III), comprar cara la vuelta efímera de la Corte, poner-
se otra vez a merced del rey y de su flamante valido».

El estudio de la sociedad confirma la impresión sobre la de-
bilidad estructural del auge económico vallisoletano del XVI. La
incipiente burguesía no se desarrolló suficientemente y no logró
imponer su estilo de vida. Nobles, altos funcionarios, letrados,
eclesiásticos, hidalgos y caballeros conformaban una sociedad
rica, abocada hacia el consumo y el lujo, de cuya satisfacción se
encargaban los comerciantes, hombres de finanzas, mercaderes,
artistas, artesanos, trabajadores, labradores, etc. Bennassar ana-
liza todos estos grupos, los principales mercaderes, el trabajo de
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los gremios, los barrios en que se agrupaban los distintos traba-
jadores agremiados, o los moriscos que vivían en la ciudad.

La cultura y las mentalidades constituye el tercer gran pilar
del libro sobre Valladolid, y probablemente el más original de
todos. Bennassar lo titula «Definición de un estilo de vida» y yo
creo que se trata de la parte más querida por su autor, a juz-
gar por la trayectoria seguida en sus investigaciones posterio-
res. Una vez analizadas las estructuras básicas, trata de encon-
trarse aquí con los habitantes de Valladolid, individualmente
incluso en los casos en que sea posible; la historia del ser hu-
mano individual y colectivo, que ha sido la gran aspiración
profesional de Bennassar. En esta parte, estudia la importancia
de la fe y la omnipresencia de la religión, bases sobre las que
se fundamentan su formidable poder y prestigio, así como los
numerosos privilegios del estamento eclesiástico y su enorme
potencia económica. La Iglesia vallisoletana era particularmen-
te rica y lo sería aún más a medida que avanzara el siglo XVI:
poseía importantes propiedades territoriales e inmobiliarias, ju-
ros y censos, obras de arte, etc., y era además destinataria fre-
cuente de herencias y legados, así como de importantes dotes
en el caso de los conventos femeninos. 

Analiza después los diferentes lazos de solidaridad que
contribuían a estructurar la sociedad vallisoletana. La riqueza
de los sectores sociales más elevados –bastante superior a los
porcentajes de otras ciudades–, pero también la pobreza. La
ciudad de la riqueza atraía buen número de pobres en busca
de las migajas de su caridad; de hecho, la abundancia de po-
bres constituía otro de los lujos de Valladolid, la ciudad del lu-
jo. Las celebraciones, las fiestas continuas, los toros, el teatro,
el espectáculo también de los autos de fe. Una sociedad rica
era también una sociedad que demandaba obras de arte: pa-
lacios, retablos y esculturas, pinturas y artes decorativas diver-
sas. También libros, lo que da pie asimismo al autor a analizar
las bibliotecas privadas y la edición1. Por último, en lo que ha-
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bría de ser un esbozo de futuros trabajos, estudia la entonces
naciente de la historia de las mentalidades colectivas: los con-
ceptos y el vocabulario del honor, la generalización de la vio-
lencia, las formas del amor, la prostitución, la picaresca, las ac-
titudes ante la ley, el juego, las falsificaciones y otros delitos. 

La traducción al español del libro sobre Valladolid tuvo lu-
gar en 1983, dieciséis años después de la edición original fran-
cesa. Fue editada por el Ayuntamiento vallisoletano con moti-
vo de la investidura universitaria de su autor como doctor
«honoris causa». Posteriormente, el Ayuntamiento y la editorial
Ámbito hicieron una segunda edición en 1989. Sin embargo,
pese a lo tardío de la traducción, la edición francesa se había
difundido ya ampliamente en España. Pocos meses antes de
que se cumplan los cuarenta años de esta primera y primor-
dial obra de Bennassar, «Valladolid en el siglo de Oro» sigue
siendo un modelo de análisis económico-social aplicado al
mundo urbano, así como una referencia inexcusable para el
estudio de una ciudad en el Antiguo Régimen2.

En 1969 apareció en francés su segundo libro: Recherches sur
les grandes épidémies dans le Nord de l’Espagne à la fin du XVIè
siècle. Problèmes de documentation et de méthode –y creo que
éste es uno de los pocos que no se ha traducido–. En esta oca-
sión, se ocupa de un tema endémico como era la peste, pues
según atestigua la «Epidemiología Española» de Joaquín de
Villalba (1803), cada dos o tres años hay noticia de peste en al-
gún lugar de la Península, y a veces durante varios años conse-
cutivos. En algunas ocasiones, la amplitud geográfica del conta-
gio, muy superior a la media, da lugar a epidemias
generalizadas, no solo en España sino en ocasiones también en
Europa. La peste, escribe Bennassar, es una internacional. De to-
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das las epidemias generalizadas de la primera Edad Moderna, su
estudio se centra en la gran peste de 1596-1602, que él consi-
dera la más funesta de todas, a juzgar por los testimonios de los
contemporáneos. Pero una vez más, Bennassar no se queda en
las cifras y datos fríos, sino que trata de llegar a los seres hu-
manos, sus reacciones frente al desconocido que mata implaca-
blemente, sus miedos, sus defensas materiales y espirituales, los
efectos demográficos, sociales, económicos y urbanísticos, o la
lenta reconstrucción de la vida en las localidades afectadas. Para
todo ello, se basa en la abundante información recogida en re-
gistros parroquiales, archivos municipales, correspondencias co-
mo la mantenida entre Fabio Nelli de Espinosa y Simón Ruiz,
fuentes literarias, tratados médicos, documentación de los
Consejos o actas notariales. Sin embargo, tras indicar la conve-
niencia de que un equipo de investigadores se ocupara del te-
ma en toda su extensión, que debería abarcar también las otras
dos grandes epidemias del siglo XVII (1647-52 y 1677-85), se-
ñala que su aportación no pretende sino proponer indicaciones
y reflexiones sobre las posibles fuentes y los métodos a em-
plear para aprovecharlas en un tema como el de la peste, que,
por la amplitud de sus aspectos, incidencias y derivaciones,
Bennassar define como «carrefour de las ciencias del hombre».
Y bien lo es si tenemos en cuenta la variedad de perspectivas
que el propio autor –tratando de hacer un catálogo orientativo–
individualiza en la peste: médicas, demográficas, económicas,
sociales, religiosas, psicológicas y políticas. 

En 1975 publicaría en París su siguiente libro: L’homme es-
pagnol: attitudes et mentalités du XVIè au XIXè siècles, que apa-
reció en España al año siguiente (Barcelona, Argos), y ha sido
reeditado en varias ocasiones. Asimismo, se ha publicado en
ediciones de bolsillo y editado en los Estados Unidos y el Japón.
Se trata probablemente, como tales datos indican, de su obra
más popular, la que ha llegado a un público más amplio, lo que
no resulta extraño dados su interés y amenidad, que hace ple-
namente compatibles con el rigor científico. Nada mejor para
valorar su importancia que las palabras escritas recientemente
por Ricardo García Cárcel, para quien Bennassar (esencialmen-
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te con este libro) «ha sido el historiador que legitimó en España
el tránsito, sin ruptura, del estructuralismo socioeconómico ha-
cia la historia de las mentalidades o la antropología histórica».3.

«El hombre español» se ocupa, como el propio autor señala,
de un tercio de la vida humana –junto al trabajo y al sueño– el
dedicado a vivir: «el tiempo de la oración y del culto, de la co-
mida y de la bebida, de la fiesta y de la diversión, del viaje, de
las relaciones humanas y de los amores»; todo ello, –como in-
dica también Bennassar– en unas sociedades en las que la exis-
tencia estaba mucho más integrada y era mucho más homogé-
nea que la nuestra; en las que lo sagrado y lo profano se
mezclaban de tal forma que ni siquiera existían tales nociones
y los límites entre el trabajo y el ocio tampoco eran siempre cla-
ros. Aparte de la profusa utilización de bibliografía, el libro se
basa sobre todo en tres tipos de fuentes: documentación nota-
rial (esencialmente contratos de matrimonio, inventarios de
bienes, testamentos, escrituras de perdón o actas de fundación
de mayorazgos), los ricos documentos de la sección de Inqui-
sición del Archivo Histórico Nacional (sobre blasfemias, pala-
bras y asuntos deshonestos, bigamia, sodomía, pureza de san-
gre y otras cuestiones), y relatos de viajeros extranjeros. El libro
comienza con unas cuantas biografías someras, en un capítulo
inicial en el que el autor se plantea el significado de los mo-
delos. Desfilan por él el torero Ignacio Sánchez Mejías, los po-
líticos Baldomero Espartero y Manuel Godoy, los escritores
Lope de Vega y Cervantes, don Rodrigo Calderón, el pastelero
de Madrigal Gabriel Espinosa que pretendía ser el rey Sebastián
de Portugal, el conquistador Diego de Almagro, el secretario
Francisco de Los Cobos, el conde de Floridablanca, o los miem-
bros del linaje burgalés de los Quintanos. 

A medida que avanza, el libro trata infinidad de cuestiones, y
entre ellas, la percepción y la organización del tiempo y del es-
pacio, con el análisis detenido de las distintas fases del año y sus
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ritmos, o la distribución de las semanas y los días; la fe y la reli-
giosidad, con sus prácticas, pero también sus desviaciones y
transgresiones, así como la permanencia del anticlericalismo; el
trabajo y su valoración, los esclavos, la admiración que despierta
el poder, las riquezas; los pobres, su asistencia y las considera-
ciones que suscita la pobreza; la diversidad y frecuencia de las
fiestas, las diversiones, el espectáculo, los toros, la danza, el jue-
go, la tertulia; la afición por el fasto y las apariencias; las formas
del amor, el matrimonio, la prostitución, desviaciones como la so-
domía o la bestialidad –sobre las que Bennassar volverá en sus
trabajos dedicados a la Inquisición–; el honor y la honra y la ne-
cesidad de su manutención y defensa; finalmente, la muerte y su
aceptación resignada y cristiana de acuerdo con la expresión: «sa-
ber morir». Pocas cuestiones quedan fuera, y entre ellas está la ali-
mentación, para la que el autor confiesa no haber encontrado si-
no una información incompleta y demasiado heterogénea como
para permitir conclusiones aceptables. A través de su estudio,
Bennassar analiza una serie de características de los comporta-
mientos hispanos tradicionales en la larga duración que implica
un periodo tan amplio. Sin embargo, procura siempre matizar y
huir de los tópicos, y especialmente de la tentación de explicar
las peculiaridades desde la manida «excepción española». 

Su siguiente libro L’Inquisition Espagnole, XVè-XIXè siècle,
publicado en francés en 1979, y traducido al español en 1981
con el título: Inquisición española: poder político y control social,
ha tenido también numerosas reediciones, se ha editado como
libro de bolsillo y ha sido traducido al italiano y al rumano. En
él, Bennassar, que ha ido creando una importante escuela de his-
toriadores en torno a su cátedra de la Universidad de Toulouse,
da entrada a varios de sus principales colaboradores especializa-
dos en el tema, de entre los que destaca Jean Pierre Dedieu,
quien, además de otros varios capítulos, realiza un estudio ya
clásico sobre la periodización de la actividad del tribunal, titula-
do «Los cuatro tiempos de la Inquisición». Las fuentes preferen-
temente utilizadas son los procesos inquisitoriales y las relacio-
nes de causas de diversos tribunales, cuya importancia ya había
sido descubierta por el historiador francés durante la investiga-
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ción realizada para su estudio sobre «El hombre español». El li-
bro se plantea como un trabajo en equipo, al que Bennassar
aporta no solo la coordinación, sino la introducción y las con-
clusiones, así como cuatro de sus once capítulos. Su mayor no-
vedad, como apunta el propio coordinador, fue la de insistir en
un tema conocido pero poco analizado hasta entonces: el papel
político de la Inquisición como instrumento de control al servicio
de la Monarquía. Bennassar recuerda que, pese a la profusión de
estudios sobre la persecución inquisitorial de las minorías –a la
que el libro dedica varios capítulos–, la realidad es que, a partir
de 1530, los cristianos viejos se convirtieron en el objetivo pre-
ferente de la Inquisición. Los cuatro capítulos redactados por
Bennassar se ocupan, respectivamente, de los inquisidores y fa-
miliares, sus procedencias y trayectorias, intentando una vez más
acercarse a los seres humanos; la Inquisición y la pedagogía del
miedo, donde trata de analizar las razones «del terror» que infun-
día dicho tribunal «en los espíritus de los ricos y de los pobres,
de los sabios y de los ignorantes, de los eclesiásticos y de los
campesinos»; la represión de los pecados abominables (sodomía
y bestialidad) por parte del tribunal aragonés; y finalmente, el
análisis de la Inquisición como arma de la Monarquía, y la reac-
ción de los ilustrados frente al tribunal, ya en el siglo XVIII.

En su conclusión, titulada «El reino del conformismo»,
Bennassar afirma que la Inquisición no fue más dura que los
tribunales laicos de la época. Supuso una justicia más exacta,
que practicó un examen atento de los testimonios y respetó las
normas legales más que ciertas justicias civiles; que después de
un primer «cuarto de siglo atroz» –sobre todo contra la minoría
de origen judío–, «no condenó casi a la pena capital y distri-
buyó con prudencia el castigo terrible de las galeras». Que no
torturó más que los tribunales civiles, y desde luego no aplicó
torturas tan duras como las que hemos conocido, lamentable-
mente, en el Mundo Contemporáneo. La tortura inquisitorial
«no es más que una vicisitud del procedimiento penal “clásico”»,
que se aplicaba de forma limitada y afectaba a un porcentaje
reducido de casos. «Los dogmas y la moral que [la Inquisición]
defendía eran reivindicados por otros países del Occidente
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cristiano donde no hubo Inquisición, aunque también es cier-
to que esos países conocieron persecuciones religiosas violen-
tas, la muerte por creencia religiosa heterodoxa, la muerte por
delito de brujería o de homosexualidad». Con todo, Bennassar
no pretende reivindicar la Inquisición. Su mayor daño fue el
pecado contra el espíritu. Después de haber asimilado o eli-
minado a los conversos, la Inquisición –como demostrara De-
dieu– se centró en moldear a la sociedad española de acuer-
do con las directrices del concilio de Trento. Aunque no pudo
asegurar la unidad espiritual, hizo de España el reino del con-
formismo político e intelectual. Sustituyó la reflexión por la
afirmación, con las importantes y duraderas consecuencias que
ello ha tenido sobre la historia de nuestro país4.

En los años siguientes, Bennassar publicó una serie de acer-
camientos de conjunto a la historia de España, como su libro
Un Siècle d’Or espagnol (1982), posteriormente reeditado y tra-
ducido al español y al italiano; en español con el título de La
España del siglo de Oro (Crítica, 1990); Histoire des Espagnols
(1985), escrito con colaboradores y asimismo reeditado y tra-
ducido al español; o Le Temps de l’Espagne, en colaboración
con Bernard Vincent (1999), traducido al alemán y al español,
y también reeditado. Se trata de trabajos de síntesis, dirigidos
preferentemente al público francés, aunque el prestigio y el
permanente atractivo de sus autores explican también el éxito
de las ediciones españolas. 

Su siguiente gran obra de investigación, realizada en esta
ocasión con su esposa Lucile –quien en compañía de tan des-
tacado maestro muestra sus dotes como historiadora– es Les
Chrétiens d’Allah. L’histoire extraordinaire des renégats (1989),
reeditada en 2001, y traducida también al español (Nerea,
1989, con el título de Los cristianos de Alá. La fascinante aven-
tura de los renegados) y al italiano. Fiel a su permanente aten-
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ción al descubrimiento de temas y caminos nuevos para la in-
vestigación, Bennassar se ocupa en él de una cuestión extra-
ñamente desatendida. Resulta extraño, como ambos autores
indican en la Introducción, que «mientras la emigración a las
Américas... durante los siglos de la colonización, ha suscitado
toda una multitud de libros y artículos, la conversión volunta-
ria o forzada al Islam de decenas o centenares de miles de eu-
ropeos en el norte de África y en el Imperio Otomano, sus for-
tunas y su vida en países musulmanes no han inspirado jamás
a la investigación histórica». La clave la encuentran en la ca-
rencia de fuentes, que ellos, gracias en buena parte al azar, lo-
calizaron en los libros de la Inquisición de Sicilia, y posterior-
mente en los de otros tribunales de territorios ribereños del
Mediterráneo, o del de Lisboa. La documentación consultada
les permite fundir las historias personales –seis de las cuales
forman la primera parte del libro– con el estudio serial de un
conjunto de 1.550 individuos procedentes de buena parte de
Europa. Por último, tratan de introducirse en la vida de los re-
negados, gentes a caballo entre dos mundos, sus sentimientos
diversos y las oportunidades y problemas que tal hecho pudo
plantearles, la reinserción y sus dificultades, incluyendo en
ocasiones el castigo.

Aparte de los reseñados, Bennassar ha escrito otros muchos
libros, dedicados a temas tan diversos como los viajeros fran-
cófonos en España entre los siglos XVI y XIX (en colaboración
también con Lucile), personajes como Colón, Hernán Cortés o
don Juan de Austria, la época de los Descubrimientos, una his-
toria del Brasil, libros de texto sobre historia de Europa,
España y América en la Edad Moderna, así como numerosos
artículos especializados y colaboraciones en actas de congre-
sos y libros colectivos. Su obra más reciente, publicada en
2006 y dedicada a las reinas y princesas de Europa del
Renacimiento a la Ilustración: tiene un bello título: Le lit, le
pouvoir et la mort: reines et princesses d’Europe de la
Renaissance aux Lumières, y aún no se ha publicado en espa-
ñol, aunque estoy seguro de que aparecerá pronto, dado el
fuerte atractivo que tiene para los lectores hispanos toda la
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obra de Bennassar5. Este año también, con motivo de la con-
cesión del premio Antonio de Nebrija, la Universidad de Sala-
manca ha editado un libro titulado La Monarquía española de
los Austrias. Conceptos, poderes y expresiones sociales, que re-
coge diversos artículos suyos de los últimos treinta años, e in-
cluso uno inédito sobre los modelos de santidad en el barro-
co hispano.

Pero sus intereses historiográficos, con ser tan amplios, no
se han limitado a la Edad Moderna. Su acercamiento a la his-
toria de España llega hasta la actualidad, como lo prueban su
biografía de Franco (1995); o el libro sobre la guerra civil titu-
lado: La Guerre d’Espagne et ses lendemains, (2004), traducido
al año siguiente al español, con el título: El infierno fuimos
nosotros. La Guerra Civil española (1936-1942) (Taurus).

En el exordium de su libro sobre los españoles (edic. Swan,
1985) Bennasar escribía: «No existe libro de historia digno de tal
nombre sin unos cuantos miles de horas de trabajo». Resulta di-
fícil imaginarse, de acuerdo con esta afirmación que comparto
plenamente, las muchísimas horas de trabajo que Bartolomé
Bennassar ha dedicado a la historia; toda una vida, pues a las
numerosas publicaciones hay que unir una intensa labor acadé-
mica, toda ella en la Universidad de Toulouse-Le Mirail, de la
que ha sido catedrático entre 1956 y 1990, y President (es decir,
rector), de 1978 a 1980. De entre los muchos reconocimientos y
distinciones recibidas por su actividad, quisiera destacar la que
me parece más importante: el «Grand Prix d’Histoire de
l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre» (2005).

Pese a su ingente actividad como historiador, Bennassar ha
tenido tiempo de escribir cinco novelas, dos de ellas traducidas
al español y otra al holandés. La titulada Le baptême du mort
(1962) fue llevada al cine con el título Le Dernier Saut, que sería
asimismo el de su reedición en 1970. Y ha sido capaz, también,
de atender sus diversas aficiones: Su amor por los toros, que ha
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5 En el tiempo transcurrido entre la celebración del Coloquio y la publicación
de sus actas, ha aparecido la edición española: Reinas y princesas del Renacimiento
a la Ilustración. El lecho, el poder y la muerte, Barcelona, Paidós, 2007.
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6 Recientemente, Bennassar ha publicado un libro sobre la pesca, titulado Les
Rivières de ma vie. Mémoires d’un pêcheur de truites: 1947-2006, París, Editions de
Fallois, 2008, 222 pp.

dado lugar a varias publicaciones, y entre ellas a una Historia de
la Tauromaquia, traducida también al español (2000). Su pasión
por el fútbol; en alguna ocasión, Bernard Vincent me ha conta-
do el agotador recorrido por numerosas ciudades españolas que
realizó en 1982, con ocasión del Campeonato Mundial celebra-
do en nuestro país. Y la más importante de todas sus aficiones:
la pesca de la trucha, que le ha hecho recorrer medio mundo en
busca de ríos trucheros6.

Haciendo un balance final de su historiografía –y también
forman parte de ella libros como la Historia de la Tauroma-
quia– creo que sus mayores méritos, entre los muchos que tie-
ne, han sido la brillantez de su lenguaje, la claridad expositiva
–algo no tan común entre los historiadores y que ha hecho
siempre atractivos sus textos– y sobre todo, su capacidad para
abrir surcos y romper fronteras: En primer lugar, las fronteras
de las Edades, pues no se ha limitado, como hemos visto, a la
Moderna, sino que ha estudiado también la España
Contemporánea. En segundo lugar, las fronteras metodológicas
y de la especialización. También, las fronteras entre la historia
de España y la de la América española, demasiado separadas,
lamentablemente, entre nosotros. Y, por último, la frontera en-
tre la investigación rigurosa, de primera mano, y la divulgación
de calidad. Esta capacidad de innovar y romper límites, tra-
tándose además de un hispanista que comenzó a publicar en
los años sesenta, cuando nuestra historiografía empezaba a
desarrollarse, ha contribuido poderosamente a marcar rumbos
y caminos a los historiadores españoles, para quienes
Bennassar ha sido un auténtico pionero.

Resulta evidente que estamos ante uno de los más impor-
tantes, no ya hispanistas, sino historiadores del último medio si-
glo. Pero cuantos hemos tenido el privilegio de tratarle –y tam-
bién a su encantadora esposa– sabemos que Bartolomé
Bennassar es aún mejor persona que historiador, lo cual puede
dar una idea de su excepcional calidad humana. 
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Mi caso, que tengo que exponer hoy pues resulta ser el
compromiso, es bastante diferente del de la mayoría de los de-
más porque no tiene nada que ver o casi con la Guerra Civil.

En efecto, la venida de mi padre a Francia y su instalación
en este país fue más bien el efecto combinado de la muerte re-
pentina de mi abuelo paterno y de la primera guerra mundial. 

Mi abuelo paterno era un médico del campo (en francés
«médecin de campagne») en la isla de Mallorca. Él procedía de
una familia de la parte oriental de la isla (Pollensa, Alcudia,
Manacor) donde el apellido Bennassar está muy difundido.
Pero se había establecido en el pueblo de Puigpuñent, al nor-
te de Palma, más o menos entre Palma y Soller. La gente se en-
cabezaba anualmente al médico que les debía dos visitas anua-
les y que debía acudir en caso de enfermedad. El abuelo hacía
sus visitas con su mula, en cualquier temporada. Además, se
comprometía a curar a los pobres aunque no tuvieran el dine-
ro que costaba el encabezamiento. Conocimos estos detalles
gracias a una iniciativa del municipio de Puigpuñent, hace unos
diez años: dos estudiosos del pueblo habían descubierto que
mi abuelo sirvió al pueblo durante varios decenios y el muni-
cipio resolvió hacerle un homenaje póstumo e invitar a sus
descendientes o, por lo menos, a los que se pudiera encontrar.
Descubrieron mi huella y nos invitaron; yo fui con mi esposa,
y fue un acto bastante emocionante.

Mis abuelos tenían ocho hijos, cuatro hembras que nacie-
ron las primeras, y cuatro varones; siendo mi padre el segun-
do de los chicos. Pero, después de un accidente, mi abuela ha-
bía quedado minusválida, de modo que pasó los diecisiete
últimos años de su vida en una silla de ruedas sin poder ha-
cer nada. La muerte de mi abuelo al volver de una visita en un
pueblo de la montaña y al que, en 1918, se halló sin vida caí-
do de la mula dejó a la familia sin recursos, ya que no tenía
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finca o tierras y pocas reservas en metálico. Las cuatro hijas
que vivían en un pueblo relativamente pequeño, con poco
tránsito, sin ninguna dote, quedaron solteras y se entregaron
al servicio de su madre, alternando a su cabecera. Además, yo
creo que la escasa fortuna de la familia se dedicó al pago de
los gastos de las academias militares donde fueron tres de los
chicos. El cuarto, mi padre, que no sentía ninguna afición a la
vida militar y que, en el año 1913, había pasado un año fuera
de Mallorca, primero en Dusseldorf, luego en Nimes en una fá-
brica de calzados, para ganar algo de dinero y aprender el
francés, decidió irse a Francia de modo definitivo y se fijó en
la ciudad de Nimes donde ya conocía a gente, especialmente
a jóvenes de su edad, y donde existía una tienda importante
de frutas mallorquina, oriunda de Soller, que le podía asegurar
un primer empleo.

Durante la Guerra de 1914-18 Francia había padecido una
sangría espantosa, un millón y medio de muertos (hombres,
evidentemente) de modo que mi padre nunca conoció el pa-
ro. Eso sí, a falta de diplomas y de calificación técnica, tuvo
que probar muchos empleos distintos: empleado de comercio,
viajante, contador, etc. Es cierto que en poco tiempo llegó a
dominar el francés de modo que podía practicar el castellano,
el catalán y el francés. Y, siendo Nimes su punto fijo, mi pa-
dre, que era un hombre muy sociable, se había hecho amigo
de varios jóvenes que tenían relaciones con España por moti-
vos de negocios: esto explica que a principios de los años
treinta, poco antes del advenimiento de la Segunda República
Española, el vicecónsul de España en Nimes (era un francés,
no un hombre de la carrera diplomática) le propuso a mi pa-
dre un empleo de secretario. Se habían establecido muchos es-
pañoles en la comarca y no faltaba el trabajo en su oficina.

Esta propuesta le venía muy bien a mi padre ya que, en
1928, se había casado con una señorita de Nimes que proce-
día de la burguesía local, de una familia que había sido rica,
adinerada, pero completamente arruinada, porque mi abuelo
materno, que no tenía más afición que la música y era un
hombre de negocios fatal, hizo inversiones desastrosas en la
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Bolsa y lo perdió todo; hasta el punto que mi abuela materna,
cuando enviudó, en 1931, no tuvo más remedio, a los 55 años,
que buscar y ejercer un oficio de representante de vinos y li-
cores, actividad que conocía bastante gracias a sus anteceden-
tes familiares. Era entonces de las pocas burguesas que traba-
jaban, y sobre todo de esta edad. 

Hay que admitir que mi padre, después de superar algu-
nos recelos, relativamente lógicos en esta coyuntura, fue bien
acogido por sus cuñados y cuñadas, a quienes no les faltaba
la diversidad: el mayor, Louis Perillier, un funcionario de la al-
ta administración (llegó a ser gobernador civil, luego residente
general de Francia en Túnez donde se hizo muy amigo de
Bourguiba); su hermano, profesor de Filosofía, comunista; una
cuñada religiosa y la otra que, para casarse contra la voluntad
de sus padres, se hizo raptar por su amante.

A pesar de su arraigo francés y de su casamiento, mi padre
se sentía mallorquín hasta la médula Y su amor a Mallorca se
expresaba con fuerza en cualquier oportunidad. Al mismo
tiempo se sentía muy español y no quiso nunca solicitar la na-
turalización. Yo pude darme cuenta de este amor a su isla na-
tal cuando unos diez años antes de su muerte le propuse ha-
cer un viaje a Mallorca con la promesa de recorrer toda la isla
para que pudiese descubrir incluso los rincones que no cono-
cía. El recuerdo de este viaje, en el cual participó mi madre,
me conmueve mucho, aún hoy.

Cuando fui mayor, mi padre me contó que él estuvo a fa-
vor de la República al principio pues la monarquía le parecía
muy frívola e ineficaz; además admiraba mucho a Miguel
Maura (no olvidemos que los Maura son un linaje mallorquín)
que había firmado el Pacto de San Sebastián. Católico liberal
como Maura, era partidario de la separación de la Iglesia y del
Estado pero, después, le pareció excesiva la política anticleri-
cal del gobierno y, sobre todo, la inercia del gobierno frente a
las quemas de iglesias o conventos. De modo que, al estallar
la guerra civil, no sabía qué hacer. Uno de sus hermanos desa-
pareció en condiciones que nunca se aclararon. Los otros dos,
oficiales, se unieron al Movimiento. Pero tenía a un primo en
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el bando contrario. Se resolvió a dimitir de su cargo en el con-
sulado y a buscar otro empleo, y lo halló, de contador en una
fábrica. Mi madre que, por suerte, tenía un diploma de enfer-
mera, tuvo también que buscar un puesto de trabajo, después
del nacimiento de mi hermana, la última de los cuatro hijos.
Pues yo tuve a dos hermanos más jóvenes: uno fue profesor
de español en un liceo, hoy jubilado, mientras que el más jo-
ven, que hubiera sido profesor de francés, tuvo un accidente
mortal de montaña en el Pirineo a los 27 años.

Aprendí muchas cosas relativas a la juventud de mi padre en
Mallorca gracias a un texto escrito por mi hijo que descubrimos
después de la muerte de mi hijo Juan, entre sus papeles. El tex-
to se titulaba: «Grand Père, de Majorque». Mi hijo tenía una re-
lación privilegiada con su abuelo y le gustaba mucho hablar con
él. Escribía Juan: «Bon papa, así le llamamos, es viejo y le gusta
hablar del pasado, su pueblo bajo el sol de Mallorca, el cielo de
Mallorca, con el mar de Mallorca, los olivos de Mallorca, los
huertos de Mallorca». Le contaba a Juan cómo algunos vecinos
de un pueblo próximo a Puigpuñent, llamado Galilea, aunque
buenas personas, hacían el contrabando del tabaco por cuenta
de March, el banquero famoso. Iban de noche hasta la costa pa-
ra comunicarse con un barco que procedía de Argel y cada uno
recibía un saco lleno de tabaco. Si lograban entregar el saco al
apoderado de March, recibían un duro por salario, en caso con-
trario, solo dos pesetas y media por su trabajo y, como salario,
del peligro, ya que los carabineros y los espías del tabaquero
podían resultar peligrosos. 

Mi padre le contó también la cosecha de las aceitunas. Las
mujeres y los niños recogían las aceitunas caídas en el suelo,
las pesides. Sigue el relato:

«En Mallorca la cosa era tan pintoresca... Las mujeres y los
niños iban a la cosecha cantando. Se les oía por los campos.
Oh! las aceitunas en el suelo, cuántas veces cuando salía de
cazar tordos con mi escopeta, las he recogido. Era una delicia.
Yo fui un comilón de aceitunas, de todas clases, las pesides
que te dije, las verdes, las abigarradas, unas muy pequeñas
que no he visto en otras partes. Y hacíamos la salazón en casa,
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en unas tinajas árabes, en fin, mallorquinas, pero al estilo ára-
be, en barro. Poníamos las aceitunas, luego la sal y el agua,
algo de guindilla, poco, solo para dar gusto, hinojo…. Y en
cuanto a la cosecha general, poníamos las aceitunas en unas
talegas grandes y en las burras llevamos los sacos hasta la fin-
ca, hasta el molino, el molino de aceite…».

Y contaba las procesiones de Semana Santa en Puigpuñent
que salían de noche, los penitentes con sus capirotes, y se bur-
laba de mi madre, que afirmaba que las procesiones salían de
día porque ella las había visto solo en Palma, en la capital.

También le gustaba mucho a mi padre ir de pesca en el mar
con amigos y recuerdo que en el viaje que hicimos, toda la
familia, en 1935, yo, el mayor, de 6 años de edad, mi padre me
llevó de madrugada a pescar al mar (es casi mi único recuer-
do muy claro de este viaje).

De la guerra civil se hablaba mucho en casa pero yo era
muy niño de modo que mi memoria del acontecimiento es muy
fragmentaria. Tuvimos a unos refugiados en casa durante varias
semanas pero no puedo decir más. Es posible que estas alusio-
nes continuas a la historia inmediata hayan despertado en mi es-
píritu la afición a la historia. Lo cierto es que en el Liceo de
Beziers, ciudad donde fuimos a vivir en 1942, ya a partir del ter-
cer año de bachillerato, y luego en Rodez a partir de 1944, se
afirmó mi deseo de ser un día profesor de Historia y Geografía
pues la verdad es que tenía tanta afición a la Geografía, desa-
rrollada por mi lectura de casi todos los libros de Jules Verne,
como a la Historia. En Béziers tuve a un profesor que me apa-
sionaba y que fortaleció mi afición. Lo curioso es que no estu-
dié el castellano en el liceo. Mi padre pretendió que lo podía-
mos practicar y aprender en casa y que sería más provechoso
aprender el inglés en el instituto. De tal manera que tuve que
aprenderlo después por mi cuenta y pasó lo mismo con mi her-
mano que, sin embargo, llegó a ser profesor de español.

Después de conseguir el bachillerato, y siguiendo mi afi-
ción, empecé a seguir los cursos de la licenciatura de Geogra-
fía en la Universidad de Montpellier, siendo al mismo tiempo
vigilante (en francés maître d’internat o pion) puesto que ne-

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 69



cesitaba ganarme la vida. Dos años después de acabar la li-
cenciatura, el año de 1951, di una vuelta a España en el míti-
co correo, pasando primero por San Sebastián, Burgos, Ávila,
Salamanca, Madrid (más El Escorial y Toledo). De Madrid pa-
sé a Portugal hasta Lisboa y de Lisboa volví a España con des-
tino Sevilla. Luego, Córdoba, Málaga. De Málaga estuve, si-
guiendo la costa, hasta Algeciras y, cruzando el estrecho, pasé
un par de días a Tánger. Otra vez en España hasta Málaga y
de Málaga a Granada, luego Murcia, Alicante y Valencia. Desde
la capital de Levante me fui a Ibiza, después a Mallorca, reen-
cuentro con la isla paternal. Y por fin Barcelona. Este viaje me
sirvió de oportunidad para lograr adelantos serios en el idio-
ma de Cervantes. Y de una manera muy espontánea me inte-
resé por la historia de España que me acompañaría durante to-
da mi vida.
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1. Una ciudad y un oficio: la formación del historiador

No resulta fácil trazar la biografía intelectual de François
Lopez, un francés con sangre española, nacido en Rabat, en
1934, porque aunque mi amistad con él es antigua y la cor-
dialidad siempre ha presidido nuestra relación, mi información
sobre la misma se basa en la lectura que he hecho de sus obras
y carezco de datos que, probablemente, resultarían imprescin-
dibles, a la hora de establecer las influencias y las opciones
que marcaron su trayectoria de historiador. Y de manera es-
pecial el primero de todos ¿qué llevó a un joven estudiante,
cuya vida había trascurrido en Marruecos, entre su ciudad na-
tal y Mequinez, que conocía con cierta soltura el castellano, a
trasladarse a la Universidad de Burdeos en 1952 para matricu-
larse en estudios hispánicos? Cierto que lleva un apellido es-
pañol afrancesado, pero sin acento, lo cual indica varias gene-
raciones por medio, que su madre era española, de familia de
emigración reciente al otro lado del estrecho, pero si pesaron
más en su decisión estas raíces, que otras consideraciones más
materiales, como la ventaja de conocer el idioma y las oportu-
nidades de enseñarlo en un colegio marroquí, ni siquiera para
él mismo debe resultar fácil de responder. El caso es que ob-
tuvo su título, superó la «agregation», enseñó en Toulouse, hi-
zo el servicio militar en Argelia y volvió ya, definitivamente, a
Burdeos, a finales de los años cincuenta. Y si la decisión de
hacerse hispanista resultó decisiva para su futuro profesional,
no lo fue menos que, entonces, más que interesarse, se com-
prometiera, con un oscuro personaje de la entonces muy cues-
tionada Ilustración española. 

Cierto que en 1954 había aparecido la obra de Sarrailh que
supuso un antes y un después sobre esta cuestión y que sirvió
de llamada de atención sobre las posibilidades que brindaba
el estudio del siglo XVIII español. Pero entre los estudiosos
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franceses la inclinación en ese momento hacia las épocas an-
teriores era claramente predominante, aunque hubiera valiosas
excepciones como la de M. Defourneaux (Olavide, 1959), o
poco después las de René Andioc y Lucianne Domergue, cu-
yas tesis fueron casi paralelas, pero, aun con todo, el peso del
setecientos seguía siendo cuantitativamente menor entre quie-
nes se interesaban por la cultura del otro lado de los Pirineos.
Probablemente fue uno de sus profesores en Burdeos,
Rumeau, que había estudiado a Mariano José de Larra, quien
de alguna manera le debió incitar a buscar las raíces de este
personaje en la centuria anterior, y, de hecho, según él mismo
cuenta, fue la primera persona que le habló de Forner, y quien
le llevó a estudiarlo, primero dentro de un tema más amplio,
la cuestión del casticismo, y más tarde de manera monográfi-
ca. Nunca pretendió deslumbrarle con un personaje brillante y
de una pieza, sino más bien le puso sobre aviso de que se tra-
taba de un hombre complejo, cuyos poemas y abundantes
obras en prosa no estaban a la altura de las de otros egregios
nombres de aquella centuria. Parece que el primer encuentro
entre el joven investigador y su autor se hizo a través de La
oración apologética por la España y su mérito literario, que su
prosa no le disgustó y que la cuestión que movía su pluma, la
de la polémica sobre la cultura española, le entusiasmó. Le
sorprendió también la pasión de polemista del fiscal extreme-
ño y, todavía más, lo que otros autores habían escrito sobre él,
de manera que llegó a la conclusión de que merecía la pena
intentar mediar entre tantos juicios contradictorios. El caso es
que decidió elegirlo como sujeto y objeto de su tesis doctoral,
y que desde el primer momento tuvo claro que no eran sus va-
lores literarios lo que le interesaba, sino su inequívoca condi-
ción de hombre culto, de carácter difícil, e irremediablemente
sujeto a las mil dependencias de quien necesita un puesto y
un sueldo. 

La decisión, en cierto sentido, le dio suerte, ya que en 1962
Noël Salomon le facilitó la entrada en la Facultad de Letras, co-
mo ayudante, y aceptó dirigir su trabajo tras la jubilación del
profesor Rumeau. Durante doce años F. Lopez se dedicó a bu-
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cear por la historia española a través de su personaje, con pe-
queñas y significativas incursiones sobre escritos de figuras no
menos equívocas del mismo periodo, como el abate Marchena
o León de Arroyal. 

En diciembre de 1974 defendió la tesis con R. Andioc,
M. Chevalier, A. Dérozier y J. Régaldo en el tribunal. Según
cuenta él mismo en el prólogo a su edición, entregó los prime-
ros capítulos, no sin cierto temor, a la persona que gozaba de
mayor autoridad en ese momento entre los hispanistas, Marcel
Bataillon, cuya influencia no le fue ajena. Los agradecimientos a
Marrast, Cavillac y Laugier, en el prólogo, por sus sugerencias,
responden más a relaciones entre colegas, y tampoco los plan-
teamientos de su director se hacen explícitos en su trabajo, por
lo que, más que influencias directas de los hispanistas que le
preceden, de escuela o de discipulado, en mi opinión, hay un
poso indirecto y selectivo de sus aportaciones. Porque en las
preocupaciones y la forma de trabajar de François Lopez, llama
la atención la relativa «rareza» de sus planteamientos, ya que los
otros dieciochistas de su generación, los ya citados Andioc y
Domergue, por ejemplo, están más centrados en escritores más
reconocidos y, en ese momento todavía, menos identificados
con los problemas vinculados a la comprensión de los autores
que propiamente históricos.

Liberado de la concentración de esfuerzo que supone siem-
pre el doctorado, en los años siguientes, pudo ensanchar li-
bremente el campo de sus intereses. Un repaso a sus publica-
ciones de finales de los años setenta y comienzos de los
ochenta muestra claramente dos líneas de trabajo: una que se
centra en la Ilustración y que explora sus bases ideológicas y
otra que emerge pujante y que convierte al libro y la lectura
en su principal objetivo de estudio. Catedrático de la
Universidad de Burdeos y director del Bulletin Hispanique en-
tre 1989 y el año 2000, su relación con los investigadores es-
pañoles se fue haciendo cada vez más estrecha, aunque sus
contactos estuvieran diferenciados tanto por temas como geo-
gráficamente. En Madrid, por ejemplo, fueron filólogos y estu-
diosos de la literatura los que conformaron, principalmente, su
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entorno; en Valencia y Alicante, sin embargo, la relación se in-
clinó al lado de los historiadores, de manera que, entre ambos
grupos, se fue fortaleciendo ese mundo interdisciplinar tan
propio de los hispanistas, que los españoles tanto admiramos,
y que François Lopez, tan bien representa. 

2. El autor por sí mismo: influencias, temas y periodos

Confirmando unas apreciaciones que se basan más en la in-
tuición que en las pruebas, las tres referencias que aparecen
en el prólogo a la publicación de su tesis doctoral sobre
Forner1, parecen indicar que François Lopez más que formar-
se con una persona concreta o un grupo, lo hizo a través de
lecturas y de contactos bastante abiertos. En cualquier caso, los
maestros que inspiran su método no son menores: un histo-
riador, Lucien Febvre, a través de una de sus obras más suge-
rente, El problema de la incredulidad en el siglo XVI. La reli-
gión de Rabelais…, que le enseñó a poner en tela de juicio las
soluciones adquiridas; y un filósofo capaz de reflexionar sobre
cuestiones literarias, el J. P. Sartre de «Questions de méthode»,
la sugerente introducción epistemológica escrita para una obra
dedicada a Flaubert, en la que, a través de una sencilla pre-
gunta, «¿qué se puede saber hoy de un hombre del pasado?»,
propone una doble vía de acercamiento, a la hora de elaborar
una biografía, la de dejar hablar al personaje y la de insertarlo
en su época. Por su significación y sus características, me atre-
vo a afirmar que son autores cuya huella le acompaña no en
el momento de la culminación de su trabajo, mediados de los
años setenta, sino desde el inicio del mismo. Autores con un
marcado carácter generacional y que revelan una concepción
del oficio de historiador entendida como búsqueda y reflexión

1 Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIII siècle,
Bordeaux, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-amèricaines de l’Université de
Bordeaux, 1976, 723 pp. Hay una segunda edición en Lille, Université, 1977, pe-
ro la traducción española fue muy posterior, en Valladolid, Junta de Castilla y
León, 1999.
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a un mismo tiempo. Detrás vienen, cómo no, los reconocimien-
tos explícitos a autores que no podían faltar, como Marcel
Bataillon o M. Chevalier, que no son casuales, ya que si el pri-
mero le enseñó a comprender que las obras de un autor tienen
su propia vida, el segundo le recordó siempre la necesidad de
conjugar los libros con los muchos y variados conductos de la
cultura no libresca.

¿Son estas referencias las que explican la estructura y el
desarrollo de su obra, o es al contrario? No es fácil de diluci-
dar el dilema porque, a veces, parece que, como autor, se de-
ja llevar de la pasión que anima las obras de Forner y, otras,
que lo utiliza como pretexto para poder abordar un objetivo
casi contradictorio: el de la tradición nacional de la Ilustración,
o lo que es lo mismo, el resurgimiento en la España ilustrada
de corrientes de pensamiento que no son importadas, sino he-
redadas del pasado. Contradicción más que in terminis, histo-
riográfica, si nos colocamos en el horizonte en que se formu-
la este propósito. ¿Historia intelectual? ¿Por qué no? Y no solo
porque este sea el título de algunos de sus trabajos posterio-
res, sino porque lo que le interesa es, sobre todo, el proceso
de integración, o de fecundación, sería mejor decir, en un au-
tor, o en una generación, de lo adquirido sobre lo heredado,
o de lo nuevo sobre lo viejo.

Cuando habla de Forner, de las ideas y de las invenciones
de los hombres del siglo XVIII, de sus rencillas y polémicas,
François Lopez no hace más que desarrollar esta inquietud, pe-
ro cuando habla de libros o de editores, sus intenciones, o sus
prejuicios, son mucho menos explícitos. ¿Qué le llevó hacia es-
te tema al filo de los años ochenta? Puesta a hacer elucubra-
ciones y a leer entre líneas su obra, quizás me atrevería a de-
cir que su admiración por L. Febvre, le llevó a H. J. Martín,
cuyas obras eran una referencia imprescindible en aquel mo-
mento. Que se interesó muy tempranamente por la evolución
de este tipo de estudios, con fuerte presencia en Francia ya
desde los años sesenta, y que la idea de trascender la historia
del libro a la de la lectura, y de hermanar a filólogos e histo-
riadores en una perspectiva sociológica coincidía perfecta-
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mente con sus inquietudes y sus contactos. Buen conocedor
de los fundamentos metodológicos de algunos proyectos in-
novadores, como el dirigido por Furet, publicado en 1970, de
la novedad de los primeros trabajos de Chartier, o de las posi-
bilidades que abrían los estudios de Chevalier, Margit Frenk y
Daniel Eisenberg sobre los lectores del Siglo de Oro, la idea de
trasladar estas orientaciones al siglo XVIII español le debió pa-
recer un reto, máxime cuando no era el único en hacerlo, ya
que empezaban a aparecer trabajos de calidad, entre ellos los
de los hispanistas Péligry y Berger, o los llevados a cabo por
historiadores españoles, como Barreiro y Álvarez Santaló, en
Santiago y Sevilla, pero unos y otros desde perspectivas geo-
gráficas y analíticas muy distintas. Por otra parte, la existencia
de excelentes repertorios, antiguos y nuevos, en los que poder
apoyarse, parecía facilitar la resolución de las dificultades ini-
ciales de un tema de esas características. Las primeras aporta-
ciones sobre el mismo aparecieron en los años ochenta, en
forma de edición de trabajos, pero fueron sobre todo en los
Coloquios celebrados el primero en Burdeos y los dos si-
guientes en la Casa de Velázquez, entre 1995 y 1998, sobre «La
culture des élites espagnoles à l’époque moderne», «Les Livres
des Espagnoles…» y «Lisants et lecteurs…», los que consolida-
ron su autoridad en estas cuestiones. Publicados posterior-
mente en el Bulletin Hispanique que, por entonces, dirigía, los
dos últimos coordinados junto con Víctor Infantes, los que me-
jor dan prueba de por dónde iban sus preocupaciones2: inter-
disciplinaridad, crítica de fuentes y métodos y, lo que resulta
más importante, no solo un análisis que enriquecía la infor-
mación de los catálogos y los inventarios, sino una cuidadosa
reconstrucción de lo que faltaba en ellos. Reflexionando sobre
este proceso, historiográfico y personal, el mismo señala que,
en su caso, al haberse formado en el oficio de historiador de

2 «La culture des élites espagnoles à l’époque moderne», Bulletin Hispanique,
1995, nº 1; «Les Livres des Espagnols à l’Époque Moderne», Bulletin Hispanique,
1997, nº 12; y «Lisants et lecteurs en Espagne (XVe-XVIIIe siècle)», Bulletin Hispani-
que, 1998, nº 2.
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mano de las obras de L. Febvre, el pasar de la historia del pen-
samiento al estudio de las condiciones materiales en que se
desarrolla la vida intelectual, fue sencillo y no implicó una re-
nuncia a sus preocupaciones anteriores, ni un radical cambio
de rumbo, sino más bien una adaptación metodológica. Des-
lumbrado en un primer momento por las obras de Robert
Darnton, muy críticas respecto a la utilización sistemática de los
inventarios notariales, prefirió seguir la línea trazada por los
historiadores franceses y, en especial, por Martin y Chartier
que, por otra parte, eran también referencias tan cercanas co-
mo ineludibles para los investigadores españoles que comen-
zaban a trabajar en el tema. Pero al contrario que la mayoría
de estos, el hecho de no ser estrictamente historiador, ni pro-
ceder de la historia económica y social, tan en boga entonces,
le fue impulsando cada vez con más fuerza hacia el estudio de
todo aquello que era difícilmente cuantificable porque no fi-
guraba en los inventarios post mortem, ni en los catálogos de
librerías, ya fueran los «papeles» sueltos, de cuya importancia
quedaba probada constancia, las veleidades del público, lector
u oidor, o las estrategias editoriales y las modas. Como ejem-
plo claro de estas preocupaciones puede constatarse que, in-
cluso en sus trabajos más empíricos, detrás de los datos con-
cretos y la información precisa, aparecen siempre, como una
constante, las estructuras de pensamiento que explican unos y
otros. Pero si importantes fueron sus aportaciones en este cam-
po, no menos lo fue el hecho de que fortalecieron sus con-
tactos con aquellos grupos que, en España, también se intere-
saban por los libros, en Alicante, en Madrid o en Santiago,
pero no solo, sirviendo muchas veces de nexo, y que abogara
por la reconstrucción de una historia más compleja en la que
educación y lectura, las novedades y los clásicos, se daban la
mano. No está de más señalar que su entusiasmo le llevó, en
estos años, a un cierto afán proselitista, del que la autora de
estas páginas, fue privilegiado testigo. 

François Lopez es un hombre del siglo XVIII, y su produc-
ción bibliográfica así lo prueba, pero sobre todo lo es de las
transiciones entre el Barroco y la Ilustración, entre Austrias y
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Borbones, y entre las pulcras luces carolinas y los negros nu-
barrones ¿reaccionarios?, que preceden a la Guerra de la
Independencia. De comienzos de la centuria siguiente. La fór-
mula de Hazard le gustó, no solo por lo de crisis de concien-
cia, un término que hará suyo, sino por su cronología, 1680-
1715. Entusiasta de los novatores, ha reconocido siempre su
deuda con los especialistas del tema, especialmente de los
procedentes de historia de la ciencia, y ha coincidido plena-
mente con ellos, en la idea de que, antes de que llegara la rei-
vindicación de Felipe V, las primicias de la Ilustración hunden
allí sus raíces. Y no porque quisiera quitar protagonismo a la
renovación intelectual impulsada por los Borbones, sino por-
que el adelanto de la cronología significa, a su entender, que
no fue suscitado por causa externas, que no se importó artifi-
cialmente, sino que se debió a la dinámica de ciertos grupos in-
ternos. ¿Por qué la recuperación cultural y demográfica de los
últimos años de Carlos II no iba a tener un reflejo en la vida in-
telectual? ¿Por qué se olvidaba, cuando no se consideraba una
confusión, que Newton había citado a Hugo de Omerique co-
mo uno de los más prestigiosos matemáticos de su tiempo?
Había una específica crisis de conciencia en España, y su diag-
nóstico sobre la misma es, a mi entender, de los más acertados,
porque trasciende a categorías mentales el inicio de una relati-
va recuperación económica y hace de la voluntad de restable-
cer el contacto con la Europa culta de su tiempo un instru-
mento de acción. Que el estallido y las consecuencias de la
guerra de Sucesión desajustaran el papel que podía haber ju-
gado esa generación es comprensible, como también lo es el 
relativo resentimiento que provocó y el desdén, o la incom-
prensión, de aquellos a quienes se admiraba. Instalada en la
continuidad, la Ilustración española cobra así un nuevo sentido
y permite entender los despechos y las contradicciones de
quienes, como Forner o Capmany, ya no es posible descalificar
bajo el epíteto de reaccionarios, pero que tampoco se ajustan a
la contención y la racionalidad neoclásica. 

Pero si la crisis se produce antes del siglo XVIII, ¿cuándo la
conciencia española pasa de ser patrimonio de una pequeña
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elite a calificarse de nacional? Otro tema apuntado en muchos
de sus trabajos, pero solo parcialmente resuelto. El plantearlo
supone ya un cambio de perspectiva y una lectura, entre líneas,
de los testimonios del pasado. Porque, detrás de tantas y tan
apasionadas apologías como se producen a lo largo de más de
medio siglo, ¿qué hay de honor ofendido, de contestación ta-
jante, pero académica, ante una permanente miopía ante la
cultura española, cuando no de leyenda negra, y qué de res-
puesta airada ante una ofensa realizada «al conjunto de todos
los individuos que forman una nación»? Para Lopez no hay que
esperar a 1808 para entrever que los sentimientos que enton-
ces se desbordan, llevan tiempo creciendo y que, en ellos, no
todo es furor bélico, sino también despecho. El señalar en qué
medida la reconquista erudita de un rico patrimonio, el del pri-
mer Siglo de Oro, había servido para despertar un nuevo tipo
de patriotismo, capaz de desbordar sus orígenes literarios, es
una de las grandes aportaciones de nuestro autor. Aunque res-
pecto a la otra frontera, la de 1808, su cronología de la transi-
ción resulte mucho más imprecisa y principales protagonistas
tengan muchas más caras, que las de los hombres del cambio
de siglo anterior. 

3. François Lopez y sus escritos

Pero un análisis historiográfico no consiste solo en influen-
cias y líneas maestras sino, fundamentalmente, en un estudio,
lo más pormenorizado posible, de las obras de un autor, para
poder delimitar el campo de sus intereses y el peso relativo de
cada uno de ellos, en su propia obra, en el colectivo genera-
cional al que pertenece y en los posteriores. Para ello me he
permitido estructurar las de nuestro protagonista en cuatro
apartados, quizás algo forzados, pero imprescindibles a la ho-
ra de deshacer la secuencia cronológica de su publicación:
pensamiento y vida intelectual; sobre lectores, lecturas y libros;
metodología y crítica literaria, y un imprescindible varios, al
que a penas me voy a referir y donde he puesto todo lo que
no he sabido clasificar, dentro del cual se dan la mano desde
una temprana y comprometida antología sobre La poesia ibé-
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rica de combate, publicada en colaboración con Robert
Marrast en 1966, hasta un interesante artículo sobre la Crónica
de una muerte anunciada de G. García Márquez, de 1994, au-
tor sobre el que volverá unos años más tarde. 

Por razones comprensibles, me voy a fijar exclusivamente en
aquellas que me parecen más significativas y, por lo tanto, no
puedo por menos que iniciar mi comentario, dentro del primer
apartado, por ya varias veces citado estudio sobre Juan Pablo
Forner y la crisis de la conciencia española en el siglo XVIII, que
como ya he señalado fue su tesis doctoral. ¿Qué aportó en su
momento a la historiografía española del siglo XVIII? A mi en-
tender, varias cosas, todas ellas importantes: en primer lugar, el
estudio biográfico de un personaje mediano, que permite poner
en marcha una reconstrucción intelectual de las corrientes que
confluyen sobre la generación que protagoniza la segunda mitad
del setecientos; también, una interpretación de la Ilustración es-
pañola desde dentro, que matiza las tesis de Sarrailh respecto a
la influencia francesa; unido a ello, una contextualización de los
textos más conocidos de este autor, depurados de la interpreta-
ción interesada que de ellos hizo Menéndez y Pelayo, y que los
rescata del cajón de los «reaccionarios» para colocarlos en el de
los partidarios del despotismo ilustrado, y, por último, un mode-
lo de retrato de una vida y de un pensamiento, que pueda ser-
vir para el estudio de otros personajes del siglo XVIII, en el que
se concilian sin grandes esfuerzos ideas que, en principio, pere-
cen oponerse, como catolicidad y regalismo, apego a lo propio
y admiración por lo de fuera, un cierto inconformismo y una
constante búsqueda del apoyo del poder. Si fue o no Forner un
intelectual orgánico no soy yo quién para decirlo, pero desde
luego estuvo muy cerca. Y este calificativo no tiene nada de
desdeñoso, sino que es una consecuencia de la propia realidad
social de la época. Autor poco leído en su momento, y más co-
nocido por sus poesías que por sus ensayos, su reconocimien-
to posterior, como tantas otros, es un producto historiográfico,
si bien a cambio de traicionar su pensamiento. Rigor en las
fuentes, pesquisas minuciosas para establecer sus orígenes y
primeros años, constantes comparaciones con otros hombres de
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su tiempo y ese elemento novedoso, en la fecha en que se pu-
blica la obra, que es la reconstrucción de su fama.

Siguiendo estas pautas, François Lopez emprendió una ver-
dadera campaña en favor del estudio del horizonte ideológico
del siglo XVIII español, en ese momento muy poco de moda,
dentro de la cual pueden citarse sus estudios sobre «La histo-
ria de las ideas en el siglo XVIII: concepciones antiguas y re-
visiones necesarias» de 1973 y 1975, sus consideraciones sobre
Sinapia de 1981 y de 1982, sobre el caso Normante de 1981, o
su fino análisis de un discurso y una careta de Marchena en
1985. Nunca negó que la Ilustración hispánica tuviera rasgos
peculiares y, reiteradamente, en 1981, 1982 y 1989, escribió so-
bre ello. Ya más cerca de esta última fecha, encara la cuestión
desde otro punto de vista, en una serie de trabajos sobre otras
expresiones del pensamiento de la época: la resistencia a la
Ilustración y el ideario tradicionalista (Espasa XXXI, 1987), en
los que sintetiza aportaciones anteriores, enriquecidas por un
fino análisis de sus bases sociales y de sus medios de acción.
El tema de la educación en Marchena y Forner, de 1990, el es-
tudio, tan de moda en nuestros días, del imaginario de la na-
ción española, de 1991, o esa sugerente y breve reflexión so-
bre lo que «España esperaba de Francia en el siglo XVIII», de
1996, son prueba de las muchas teclas que sabe tocar y del
porvenir posterior de algunas de estas cuestiones. Todo ello
sin olvidar a los novatores, viejos conocidos que reaparecen
en 1996 y 1997 y, desde luego, a Forner, cuyas ideas políticas
salieron otra vez a colación en el Congreso conmemorativo ce-
lebrado en Cáceres en 1997. Lo último que en esta temática yo
he leído del profesor Lopez ha sido su ponencia sobre la vida
intelectual bajo el reinado de Felipe V, presentada en 2001 en
Zaragoza, y aparecido en el año 2004.

Del bloque relativo a lectura, autores, lectores y libros hay
tanto que decir que, aunque intentaré centrarme también solo
en algunas obras, mucho temo que mi criterio resulte más dis-
cutible. No puedo pasar por alto sus sugerentes artículos del
Bulletin Hispanique, de 1995, 1997 y 1998, en las obras colec-
tivas ya citadas, en los que precisa la diferenciación entre «li-
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bros y papeles» y llama la atención sobre la necesidad de to-
mar en cuenta estos últimos, si se quiere discernir lo que leían
realmente los españoles. Lo cual, aclara todavía más en su ar-
tículo sobre «Las malas lecturas», en el que repasa los géneros
y los contenidos de los pliegos sueltos, dejando constancia de
su constante e indudable éxito del siglo XVI al XVIII. Pero su
atención preferente sobre lo verdaderamente leído, no le lle-
va a abandonar cuestiones más clásicas como son las relativas
a la edición y las bibliotecas, tal y como prueban otras publi-
caciones aparecidas entre 1986 y 1989. Para evitar una rela-
ción demasiado prolija, quiero destacar dos aportaciones es-
pecialmente sugerentes, a mi entender: el capítulo dedicado a
«El libro y su mundo», de la obra La república de las letras en
la España del siglo XVIII, aparecida en 1995, excelente fresco
de los muchos aspectos que comprende el tema, desde la cen-
sura y la edición, al autor y el lector, y los muchos capítulos
que se deben a su pluma en la Historia de la edición y la lec-
tura en España (siglos XV-XX) de la que es coordinador junto
con J. Infante y J. P. Botrel. Los aspectos abordados son una
buena muestra de la constancia de sus preocupaciones y de su
manera peculiar de enfocar el tema. En primer lugar, las bases
materiales: la edición, la legislación, la imprenta; después la
lectura, respecto a la cual, haciendo suyas las críticas a las in-
suficiencias de los métodos cuantitativos, formuladas entre
otros por Chartier, expone sus propios puntos de vista. Así,
por ejemplo, propone sustituir el concepto «de lectura com-
partida» por el de «lectura de textos», ya que la lectura es un
acto individual, como tal poco documentado, al menos en
España, mientras que el proceso de apropiación por parte de
diversos grupos sociales de ciertos textos ha dejado muchos
vestigios. De ahí que siga insistiendo en la toma en considera-
ción de los muchos «papeles» que escribanos y libreros deja-
ban de inventariar, de la variedad de la oferta de estas publi-
caciones, ya fueran «partes» de obras, relaciones de comedias
o relatos novelescos, y la inclusión, no fácil de trasladar al es-
pañol, de la categoría del «lisant» en este tipo de estudios, un
sujeto que le es especialmente querido, al tratarse de un lec-
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tor casi analfabeto, pero que distaba mucho de ser un aficio-
nado ocasional. Historiador del pensamiento desde cualquier
instancia, nunca ha podido dejar de interesarse por esa rela-
ción de continuidad que existe entre lo nuevo y lo viejo, en-
tre una formación heredada y un gusto firmemente asentados
en los siglos anteriores, con una especial representación del
humanismo, y la constante inducción, o seducción, del pre-
sente. Trabajo de síntesis, sobre sus aportaciones anteriores,
desde los estudios sobre la comedia suelta, las gentes de la li-
brería, impresores e imprentas, la literatura popular o las es-
trategias comerciales para vender mejor o burlar la censura, su
contribución no es solo una amplia panorámica del XVIII es-
pañol, sino una puesta a punto de los problemas metodológi-
cos e interpretativos que el estudio de la edición encierra. 

Si, como he señalado al comienzo de estas páginas, todos
los apartados son cajones de sastre con un común denomina-
dor, este tercero lo es de manera especial, porque Lopez, que
para los españoles es historiador es, por vocación y adscrip-
ción académica, hispanista, lo cual hace que «lo literario» ocu-
pe también un lugar importante en su producción. No son,
desde luego, temas menores los que le interesan, ni sus apor-
taciones han pasado desapercibidas, tal es el caso de sus re-
flexiones sobre la «comedia suelta» o la literatura de cordel; de
la calidad de las ediciones que prologa o de sus traducciones,
de sus «apuntes» sobre obras teatrales del siglo XVIII, y de sus
fundamentados ensayos sobre «el curioso impertinente», los
«Quijotes» del siglo XVIII o la impresión fantasma de obras de
Calderón. Quizás haya que mencionar aparte su reiterado in-
terés por Cadalso, un autor muy distinto, pero no menos com-
plejo que Forner. En su calidad de experto conocedor de las
letras españolas, participó en la Historia de la literatura espa-
ñola, publicada por Ariel en 1995 y en alguna otra obra de sín-
tesis. Dentro de este campo, mención especial merecen dos
trabajos relativamente recientes de crítica literaria, como son
«La institución de los géneros literarios en la España del siglo
XVIII», del año 2000 y «Los géneros y otros conceptos de la crí-
tica en la España Moderna», del año 2004. En el primero hace
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un análisis de la Poética de Luzán y de la Vida de Miguel de
Cervantes de Mayans, a través del Diario de los literatos, apa-
recido en 1737, lo que le permite no solo llegar a conocer el
utillaje mental utilizado, sino percibir la creciente necesidad
que, en ese momento, se sentía, de establecer campos litera-
rios bien definidos; en el segundo, tomando como punto de
partida la Vida de Miguel de Cervantes y la Retórica de Mayans
se orienta hacia una reconstrucción parcial de lo que pudo ser
la poética española del Siglo de Oro, para concluir que, sin ne-
gar el gusto dominante por el Neoclasicismo en la segunda mi-
tad del siglo XVIII, la antigua filosofía poética se mantuvo co-
mo prueban las catorce ediciones que el Cervantes de Mayans
tuvo hasta 1786. 

Pero no solo en el campo de la literatura, sino también en
el de la historia, encontramos una serie de contribuciones que
destacan más que por su temática por la propedéutica que
plantean. Es el caso de su artículo sobre «Historia cultural y
métodos cuantitativos», publicado en 1995 en el libro homena-
je al Profesor Caso, de su ponencia sobre «Las lenguas de
España y la Lengua española» en el Congreso celebrado por la
Sociedad de Estudios del Siglo XVIII en Salamanca en 1996, y
especialmente su propuesta sobre lo que puede hacerse con la
bibliografía de Aguilar Piñal, incluida en el libro homenaje a
este último del año 96. En este caso no se trata de una suge-
rencia, ya que detrás de sus reflexiones está la puesta en mar-
cha de una empresa, poco conocida, pero de gran utilidad pa-
ra la comunidad científica, como es el proyecto Ágil, nombre
de la base de datos formada en Burdeos sobre la Bibliografía
de autores del siglo XVIII, realizada por un equipo de docto-
randos dirigidos por Jean Marc Beiges y J. P. Dedieu. A esta
documentada relación se fueron añadiendo otras informacio-
nes e, incluso, una clasificación por materias, que facilita su
manejo. Igualmente se ha iniciado su cotejo con el Catálogo
colectivo de obras impresas en los siglos XVI y XVIII, tarea no sé
si finalizada, pero, desde luego, merecedora de hacerlo, por
los reveladores datos que puede aportar sobre impresiones y
reediciones. El profesor Lopez, que ya en 1978 se ocupó y re-
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saltó la importancia de la empresa emprendida por Aguilar
Piñal, utilizó ya en sus trabajos de 1997, algún gráfico sacado
de estas prospecciones y ha sabido percibir bien su enorme
valor instrumental. 

4. Los conceptos a debate

Hay muchas cosas más cosas que me gustaría comentar en
este esbozo de biografía intelectual, pero ya va siendo hora de
ir cerrando los muchos frentes abiertos. Y no quiero hacerlo
sin destacar algo que me parece importante dentro de la labor
investigadora desarrollada por François Lopez, como es su pa-
sión por los conceptos, su búsqueda de distintas acepciones
de los mismos y las propuestas alternativas que ofrece. Me voy
a fijar solo en tres de ellos, no por comunes menos imprecisos
que, por eso mismo, pueden dar lugar a muchas más inter-
pretaciones que las que aquí yo puedo sugerir: los de
Ilustración, Tradición y Nación. Los tres están muy presentes
en su obra, en cualquiera de sus facetas, y los tres son utiliza-
dos de manera un tanto libre, cuando no heterodoxa. 

Empecemos por el de Ilustración. Para un estudioso que
trabaja sobre el siglo XVIII es, más que un término, una cate-
goría imprescindible que, sin embargo, en sus estudios, toma
una dimensión más real. Desde luego que es el afan de racio-
nalizarlo todo, de modernizar la economía, la cultura, la ense-
ñanza, de atreverse a pensar. Un nivel cultural fundado en la
razón crítica, que es un saber común a los intelectuales, cier-
tos sectores de la nobleza y la elites administrativas. Pero, ade-
más de todo eso, desde su punto de vista, es, ante todo, cul-
tura y cultura libresca. No hay Luces en abstracto, parece
decirnos, sin conocimiento de lo escrito. Eso es, en el siglo
XVIII, lo moderno, lo que sus propagandistas enfrentan con la
ignorancia o la cultura arcaica. El verdadero signo de los tiem-
pos no son elucubraciones, sino ideas que se trasmiten por la
escritura, o por la palabra culta que, en definitiva, es casi una
forma de lectura. Lo cual no impide a los ilustrados reconocer
que existen inteligencias naturales que no deben nada al estu-
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dio, ni alabar la utilidad pública de las mejoras materiales, ni
propugnar el aprovechamiento moral de las inclinaciones o el
desarrollo de las virtudes cívicas y patrióticas. Todo ello es al-
go aprendido, trasmitido y asimilado, y en cuanto tal, no está
temporalmente delimitado, sino que es un proceso. Por ello,
aplicado al caso español, supone que, la Ilustración, tal y co-
mo la concibe Lopez, no es un fenómeno circunscrito al mo-
mento de su mayor expresión, sino un proceso que arranca a
finales del siglo XVII y tarda en morir. La precisión es impor-
tante porque con ella quiere decir que tiene raíces, y raíces au-
tóctonas, sobre las cuales arraigan las novedades formales e
ideológicas que vienen de fuera. Esta es la pieza angular que
da sentido a su reivindicación de una ilustración española, afir-
mación que hoy nos parece casi ociosa, pero que, hace un
cuarto de siglo, no lo era.

Tradición, otra palabra equívoca donde las haya. En sus dis-
tintos escritos viene a significar algo muy parecido a conciencia
histórica. No es tanto la reivindicación de un pasado indiscrimi-
nado, como la apropiación selectiva de una parte del mismo,
que es lo que hacen la mayoría de los ilustrados del siglo XVIII,
y no sólo en España. En sí mismo, el término, no tiene conno-
taciones peyorativas, aunque sí el adjetivo, tradicionalista, que,
a su entender, resulta anacrónico utilizarlo para esa centuria,
porque se corresponde con un tiempo posterior. Por ello tradi-
ción y luces resultan compatibles y, en alguna medida, casi
complementarias, de manera que, bebiendo en fuentes distintas
que las de sus opositores, ningún ilustrado se libra de su peso. 

Nación, otro concepto equívoco, ¿gentilicio o categoría ideo-
lógica? Para François Lopez su sentido moderno, está bien pre-
sente en buena parte de los apologistas españoles, como lo es-
tá en Cadalso e, incluso, en autores más tempranos. Supone una
cierta conciencia colectiva, para la cual la imagen negativa per-
cibida en el exterior constituyó un acicate, que se agudiza por
el contraste entre el esfuerzo reformador y la falta de reconoci-
miento, cuando no el desdén, que despierta. Está impulsada por
el deseo, comprensible, de rehabilitar un legado, histórico y cul-
tural, escasamente apreciado y por la percepción de que ya no
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está solo formado por obras y hechos señeros, ni es patrimonio
de una elite de nobles y eruditos, sino que es expresión de un
pueblo, tal y como expresaron Forner y algunos otros. La sutil
transformación de una apología ceñida a los progresos de las
ciencias del pasado y a los logros de los grandes hombres, a una
defensa colectiva que marca el ritmo de esta transformación.

5. Conclusiones

Y por fin he llegado a las conclusiones, breves y, quizás rei-
terativas. Más allá de sus aportaciones concretas, François.
Lopez ha dedicado su esfuerzo a proponer del siglo XVIII es-
pañol una representación que permitiera articularlo en solu-
ción de continuidad con el barroco. Convencido de la necesi-
dad de echar un puente entre la Ilustración del Despotismo
carolino, que solo empieza a mediados de siglo, y aquel pe-
riodo en que se manifiesta la crisis de la conciencia europea,
ha analizado la relación intelectual entre las generaciones que
representan Mayans y Forner con la de Nicolás Antonio y los
novatores del siglo XVII. Ha buscado los rastros del pasado en
el saber de las elites cultas de aquel momento y, también, se
ha interesado por los gustos de quienes nunca leyeron libros,
pero sabían escuchar comedias. Ha perseguido editores y li-
breros, adjudicado anónimos y rescatado alguna figura, sin ne-
cesidad de engañarnos sobre el valor literario de sus obras. Ha
sido un innovador en ciertos temas, y un provocador a la ho-
ra de entender otros. Se ha movido con soltura entre ideas, li-
bros y autores, ha escrito mucho y nos ha enseñado a enten-
der muchas cosas. Todo ello con rigor, con claridad y sentido
del humor. No es, desde luego, poco. Y por ello, aunque es-
tas reflexiones puedan pecar de atrevimiento y, quizás, pe-
quen de subjetivas, ha sido para mí un placer releer muchos
de sus escritos, aprendiendo siempre, de quien para mí es un
cabal exponente de aquel paradigma que, en su día, trazó
Lucien Febvre: del buen historiador, que no es el que sabe, si-
no el que busca. No quiero con ello negar yo su sabiduría, que
la tiene y mucha, sino alabar su dieciochesca y fecunda curio-
sidad intelectual. 
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Rabat

Yo nací en Marruecos en 1934. Rabat, mi ciudad natal, era
la capital del imperio jerifiano y del protectorado francés esta-
blecido en 1912. En los años treinta, la aglomeración, manda-
da edificar y amorosamente diseñada en todos sus detalles por
el propio mariscal Lyautey, parecía aún recién estrenada, lle-
gando a unir con languidez criolla lo europeo y lo indígena en
un conjunto de ocres, blancos y verdes: murallas de adobe,
azoteas deslumbrantes, pitas y nopales. Muchos años más tar-
de me enteraría de lo que venían diciendo todavía ciertos ru-
mores de un pasado antiguo: muralla de los almohades, mu-
ralla andaluza, ciudad de los piratas, R’bat: Rebato.

En una avenida paralela a un Atlántico casi siempre aman-
sado, y en lo que todavía se llama el barrio del océano estaba
la casa, con su jardín delante, en que vivió mi familia inme-
diata, nuclear, o sea mis padres, mi hermana mayor, que cuan-
do tuve 4 ó 5 años me hizo acceder a las obras maestras del
comic americano en su Edad de Oro, Aïcha, nuestra criada,
que sólo se expresaba en una mezcolanza, por lo demás co-
rriente, de árabe y berebere, y yo, que no sería capaz ahora de
recobrar la algarabía de Aïcha pero sí el dialecto marroquí, cu-
ya fonética se adquiere al parecer indeleblemente. Sólo vivi-
mos unos seis años en aquella casa que ya no existe, y sin em-
bargo, cada vez que se me representa mi infancia vuelvo a ver
cada uno de sus rincones con una nitidez que no me explico.
Es innegable que lo más remoto es para mí lo más vivo e in-
cólume. Claro que no siempre fue un paraíso esa mítica mo-
rada: allí fui yo contemporáneo de las últimas grandes epide-
mias de tifus y disentería que diezmaron las tropas y la
población. Postrado y empapado en mi cama, estuve oyendo
durante días y días la monótona salmodia de los moros –«Dios
es Dios y Mahoma es su profeta»– que pasaban bajo nuestro
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balcón, para ir a enterrar a sus muertos. Cuatro años tendría
entonces. Y aunque dicen que no suele alcanzar tal distancia
la memoria, recuerdo con nitidez infinidad de sonidos y de
imágenes.

Otra imagen más tardía, del año 1939, señala el ocaso de la
época, luminosa a pesar de las pestes y muertes, de Rabat; es
la de mi padre, vestido de militar, despidiéndose de nosotros
desde el estribo de un tren. Veo la escena, no la entiendo.
Tengo cinco años.

Otras ciudades

Después de «la drôle de guerre», nos llevaron las obligacio-
nes profesionales de mi padre a otras ciudades donde nunca
habíamos de estar más de cinco o seis años. Primero y duran-
te toda la guerra mundial vivimos en Oujda, pueblo sin gracia
e inhóspito, en que conocimos ciertas privaciones, el rigor de
los inviernos continentales y frecuentes ataques de fiebre pa-
lúdica contraídas por los trabajadores del Méditerranée-Niger.
Culturalmente era Oujda un yermo, pero tenía una escuela que
frecuenté durante dos años, y hasta un colegio donde siempre
fueron mis condiscípulos mayores que yo y más de pelea. No
aprendí mucho en aquel establecimiento, quitando unos rudi-
mentos de artes defensivas.

Más académica fue la enseñanza del español que empeza-
ron por entonces a impartirme. El profesor era joven, risueño,
simpático. Muchos años más tarde, fue grata mi sorpresa al
verle presentarse a un examen de licenciatura que aún le fal-
taba y del que yo era examinador. Eso pasaba en Rabat, era yo
catedrático, y mentalmente a años de luz del colegio de Oujda.
Durante unos segundos se me restituyeron escenas de un pa-
sado ya no tan ingrato y volví a encontrarme en otro tiempo
que era el de los años de Oujda. Me dije incluso que al fin y
al cabo algo grande y feliz había ocurrido en aquella ciudad
ingrata, y es que llegó de pronto, una tarde soleada, la noticia
de que la guerra con Alemania había acabado por fin. Poco
después se divulgaba además, de modo más restringido, que
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ya estaban volviendo a casa los cinco hombres de la familia
que se nos habían ido. Sin una herida. Ilesos.

La segunda lengua 

Héme aquí, de nuevo, en Oujda, todavía niño, en el cole-
gio. Apenas empezaron las clases de español cuando me sen-
tí en terreno gratamente familiar, impresión de la que nunca
había tenido clara conciencia hasta ahora que estas breves me-
morias me hacen sacar jugo de lo más nimio e insignificante.
Debo añadir, para decirlo todo, que no había más posibilidad
de optar, en el segundo ciclo, por un segundo idioma sino en-
tre el griego y el español. Se me dejó escoger (me parece), y
pensé que sería muy agradable hablar o por lo menos saber
una lengua que desde siempre había oído en mi familia ma-
terna y puede decirse que diariamente por el Point bleu de ca-
sa que había sobrevivido a nuestra mudanza.

Necesito explicar, aunque es muy sencillo, cómo pudo ser
que en ningún momento hasta mis doce años llegara yo a ha-
blar lo que suele llamarse la «lengua materna». Para eso conta-
ré un breve historial de mis sangres entrecruzadas sin omitir
ninguna de las tres cosas que el relato anterior no ha podido
coger en su red: me refiero a la música española que oí o es-
cuché cada tarde durante años, siendo mi madre muy fiel a
Radio Sevilla y Radio Nacional de España, cuya recepción era
perfecta en Marruecos. No me cabe duda que si me gustó el
idioma español fue porque lo oía y reconocía –aunque sin en-
tenderlo aún– en múltiples ocasiones, por el torrente sonoro y
enfático de la radio, por todas las músicas, de la clásica al gé-
nero chico, de la canción al cuplé. Me impregnaron honda-
mente esos ritmos y melodías que de improviso son capaces
de devolver con fidelidad cualquier tiempo pasado. Hoy toda-
vía, cuando vuelvo a Madrid, me invade alguna tonada que me
llena de alegría forasteramente. Las radios francesas, a las que,
por supuesto, éramos tan adictos que las escuchábamos cada
mañana, debían arrastrar no poco limo del más acendrado fas-
cismo, pero era tal mi inocencia que no me daba cuenta de na-
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da. Me contaba mi madre que yo había oído al general Queipo
de Llano despidiendo con esta urbanidad al ejército italiano
después de la sonada batalla de Guadalajara: «Adiós, italianos,
si corréis tanto como en Guadalajara, en dos horas estáis en
Roma». No creo yo que esto fuera posible.

Tanto o casi tanto como la música tienen mucho que ver
con la memoria los sabores. Yo no probé ninguno hasta mi lle-
gada a Francia que no fuera genuinamente español.

Ahora caigo en la cuenta de que todas las mujeres de mi
numerosa familia, mis tías, mis abuelas, mi madre, sólo guisa-
ban a la española, a la andaluza.

La otra lengua, por fin, la oía yo hablar en casa cada vez
que mi abuela materna venía a visitar a mi madre o, mejor aún,
cuando íbamos nosotros a casa de esa abuela a pasar la tarde
con los Ortuño, o sea la abuela, Emelina, y sus tres hijos,
Amelia, José y María. Todos hablaban ya un francés perfecto,
pero yo nunca los oí decir una palabra que no fuera española
cuando estaban todos reunidos. Al tío José, que tenía una her-
mosa voz de barítono, le encantaba declamar poesías de
Zorrilla y Campoamor. Y no sé a qué edad aprendí sin darme
cuenta este poema tremendista con el que solía lograr sus ma-
yores éxitos: «Me gusta ver un campo/ de muertes bien relle-
no/manando sangre y cieno/que impidan respirar/y allá un
sepulturero/de tétrica mirada/con manos despiadadas/ los crá-
neos machacar».

De vez en cuando me traducía mi madre una anécdota dig-
na de hacer pasar a la posteridad la gracia y la inventiva de los
españoles de Rabat. Por ejemplo, cuando montaban una paro-
dia del Don Juan de Zorrilla, el día de los muertos. Una vez,
queriendo un actor representar el infierno, castigo del
Burlador, y al no tener a mano accesorio más idóneo, blandió
una sartén untada con aceite y le metió fuego, causando no
poco tumulto e hilaridad. Volveré a hablar de los Ortuño, que
al fin y al cabo me transmitieron lo esencial de mi modesta es-
pañolidad.
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La vía de la integración

Hora es, de momento, de presentar a mi padre. François
Lopez era francés, y lo habían sido también mi abuelo pater-
no y mi bisabuelo. Éste, mi bisabuelo, no fue por lo demás el
primero que adquirió la nacionalidad francesa, ya que se la
consiguió su hijo, el cual, por nacimiento, gozaba del derecho
del suelo. Consta en un documento de estado civil o en una
copia que había nacido en el puerto de Roquetas de Mar en
1845, y fue uno de tantos campesinos andaluces que emigra-
ron a mediados del siglo XIX o muy poco después, buscando
un país en que se viviera mejor. «Esta tierra no prometida» fue
a menudo América, y allí sobre todo Argentina, donde sé que
tengo unos parientes, desconocidos ya para siempre. 

Pero otras veces encontraban un paradero mucho más cer-
cano y por tanto más a su alcance: Argelia, y singularmente el
departamento de Orán.

Me dijo un día mi padre que su abuelo, mi bisabuelo, ha-
bía muerto de muerte violenta. Efectivamente, un día que era
el de su paga lo siguieron dos ladrones que lo mataron para
robarle. He podido averiguar el dato, que constituye un suce-
so bastante corriente en los anales argelinos.

Estaba ya casado y padre de familia. A su primer hijo, se-
gún la costumbre tan ampliamente difundida, se le dio el mis-
mo nombre de pila que al cabeza de familia: Andrés. Yo lle-
gué a conocer a este Andrés, pero el único recuerdo que me
ha dejado es el de una mirada verde apagada y una silueta
cansina de fumador perpetuo. En su lecho de muerte tenía to-
davía encogidos los dedos de fumar, color de alheña. Debió
de morir fumando, «tan callando».

Unos meses después, el acontecimiento histórico más im-
portante de mi todavía breve vida, y que siempre asocié a la
casa mortuoria del abuelo, tal vez porque estaba ésta situada
del lado de Salé, donde aparecieron por la tarde los primeros
aviones, tuvo lugar los 7 y 8 de noviembre de 1942: el des-
embarco a dos pasos de ahí de las tropas angloamericanas, tras
un moderado bombardeo. No iban los aliados a destruir los
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materiales y la flota que tan bien les podía servir poco des-
pués.

Fue evidentemente después de dicho acontecimiento cuan-
do todos los hombres de nuestra familia y las demás encon-
traron el rumbo de la guerra justa y se unieron à «l’Armée
d’Afrique».

También habían sido cumplidores los Lopez en otra guerra
pasada. Alguna vez evocó mi padre la singular aventura pro-
tagonizada por uno de ellos, el cual, encontrándose en
Panamá durante la guerra del 14, volvió a cruzar los mares pa-
ra tomar las armas en Francia. Cayó, según está testificado, en
el famoso Chemin des Dames. Otro Lopez, vestido de zuavo,
figura en una fotografía con la mención «Mort à la guerre de
14». Los descendientes de emigrantes solemos blasonar de lo
que podemos.

Andrés, mi abuelo, y su esposa María del Rosario Giménez
tuvieron diez hijos. Eran pues proletarios hasta la médula.
Nacieron los primeros, como mi padre, en Argelia, y los de-
más, a partir de 1913, cerca de la frontera marroquí. A pesar
de la institución del Protectorado en 1912, eran frecuentes las
sublevaciones de las tribus que ni reconocían la autoridad del
Sultán ni aceptaban las ingerencias del poder francés, es decir
cristiano, en su tierra musulmana. Habían de durar los distur-
bios y la inseguridad hasta 1934. En la memoria familiar, sin-
gularmente en la de mi padre, fueron aquellos años, anterio-
res a la primera guerra mundial, el tiempo de los pioneros,
heroico tal vez, cuando al mismo tiempo que las tropas fran-
cesas penetraban esos migrantes, en carros llenos de utensi-
lios, aperos y niños, adentrándose en un país insumiso bajo
frecuentes tiroteos, que mataban al azar. Fue como una se-
gunda conquista del oeste, de reducidas dimensiones. Hoy día
son aún visibles multitudes de cruces que casi a ras de tierra y
en amplias extensiones de terreno recuerdan los combates y sa-
crificios de la Legión extranjera. Transportaban los migrantes
en sus carros unos colchones que protegieran a niños y adul-
tos de las balas perdidas y sus tremendos estragos.
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De los diez hijos que nacieron entre Argelia y Marruecos,
vivieron nueve. Encontraron fácilmente los varones acomodo
en alguna administración. Mi padre, al acabar su servicio mili-
tar, encontró un empleo de escribiente en la Tabacalera de
Marruecos, creada con capital privado e internacional. Allí tra-
bajó de 1922 a 1959.

Estrategias matrimoniales

Son muy representativas las aspiraciones y la conducta de
esa familia que no pensó en ningún momento en regresar a su
Andalucía natal. Aunque yo nunca recogí nada concreto al res-
pecto, conversación, dicho de sobremesa, palabras sueltas, no
me cabe la menor duda de que su voluntad constante y obsti-
nada fue la de integrarse en esa sociedad francesa de ultramar
en que eran numerosos los emigrantes e hijos de emigrantes,
fuesen italianos, sicilianos, malteses, griegos, portugueses, que
formaban con los franceses de las más diversas procedencias,
en particular de Córcega, un melting pot predominantemente
mediterráneo.

Todas las hijas de Andrés Lopez se casaron con franceses
de la metrópoli, los cuales nunca fueron mayoritarios en
Marruecos. Desde niñas habían desaprendido la lengua espa-
ñola. En toda mi familia paterna pasó lo mismo. La única per-
sona que nunca consiguió expresarse en un francés viable fue
mi abuela, María del Rosario, que lograba hacerse entender
con una mezcla trabajosa y sorpresiva de los dos idiomas. Su
total analfabetismo la hacía inapta para asimilar otra cosa que
la cultura oral que ella conocía bastante bien y a la que yo tra-
té de asomarme cuando, aprendiz de hispanista, empecé a sa-
ber algo de la cultura del pueblo y de la oralidad.

Pero el elemento atípico por el que se diferenció mi historia
personal de la de mis primos y primas, o sea de los LOPEZ de
mi generación, fue la callada y terca resistencia de mi madre.

Ella era española. Había recibido la nacionalidad francesa
al casarse con mi padre. Y ahora me doy cuenta de que se es-
forzó por conciliar la integración que pensaba deber a su ma-
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rido, a su hijo, a su nueva familia, y una testaruda fidelidad a
sus raíces, cosa que le había inculcado, por el ejemplo más
que por otra cosa, su padre ya difunto, por el que había sen-
tido ella una verdadera veneración.

María Ortuño, mi madre, nunca consintió que alguien ha-
blara mal en su presencia de España y de los españoles.
Sorprendía su belicoso chovinismo siempre alerta a los que na-
da sabían de su origen ni hubiesen podido sospecharlo, por-
que la verdad es que hablaba un francés perfecto y poseía una
cultura de autodidacta nada vulgar, como quien no ha pasado
de la primera enseñanza. Leía mucho, novela e historia, aun-
que sin criterio riguroso. Tenía una biblioteca de unos 300 vo-
lúmenes con excelentes autores: Anatole France, Maurice
Barrès, Paul Bourget, aunque difíciles de leer para un sujeto de
12 ó 13 años. Menos mal que también campeaban entre esos
libros muchas novelas del mago Alejandro Dumas.

El clan de los Ortuño

Mi abuelo materno, José Ortuño y Ortuño, jamás pensó en
pedir la nacionalidad francesa (y lo mismo haría su hijo, mi tío
José). Era don José en Rabat, presidente del círculo español y
un personaje muy respetado. Yo no le conocí porque falleció
durante el año anterior a mi nacimiento, siendo sepultado con
la bandera republicana y con todos los honores, no porque
fuera entonces España una república, sino porque republica-
nas habían sido sus ideas.

Los Ortuño eran oriundos de Escúllar, un pueblo de la pro-
vincia de Almería al que me condujo un día una feliz casuali-
dad. Parece que ese nombre de Ortuño es navarro. Eso decía
la abuela de mi madre en un esbozo tal vez fantasioso de la
historia de la familia, la cual habría sido de sangre hidalga y
solar conocido en el norte de España. Mi padre, cuando le pa-
recía manifestar muchos humos su esposa, me tomaba como
testigo de que no había aldea más pobretona que Escúllar, «vi-
llage ravitaillé par les corbeaux». Yo no podía evidentemente
ser testigo de tal cosa y consideraba sanamente que era ése un
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asalto codificado y ritual. También sabía que estaba ella para
esas lides mejor armada que él y que cesaría el conflicto en el
momento en que ella afirmaría que los Ortuño eran a todas lu-
ces celtas, mientras nadie podía dudar de que los Lopez tenían
todos cara de iberos. Con esto todo estaba dicho. Todavía hay
quien dice que eran un poco raros los Ortuño.

Mis abuelos maternos no fueron emigrados sino expatria-
dos. Creo que al llegar a Melilla y luego a Rabat vivían holga-
damente. Tuvieron un negocio que no parece haber prospe-
rado ni durado mucho. Lo cierto es que conoció esa familia,
después del año 1925, apuros financieros. Tuvo mi abuelo pa-
ra ganarse la vida que volver al oficio de «jefe minero», que él
había elegido en su juventud con un bagage científico y téc-
nico cuyo nivel no me es posible apreciar. Murió todavía jo-
ven, el año 33, a los 53 años, volviendo con mi padre de la
mina.

Resumiendo mucho una historia de nunca acabar, y tratan-
do de evitar las evocaciones demasiado complacientes que
suele suscitar este tipo de recordaciones, he aquí no una his-
toria de mi gente sino unos recuerdos antiguos, apuntalados
en unos pocos documentos amarillentos.

Adolescencia en Mequínez 

Siguió la carrera de mi padre haciendo la fortuna de los
mozos de mudanza, y el núcleo familiar, notablemente reduci-
do tras el casamiento de mi hermana, se dispuso a dejar
Oujda. Era transferido mi padre a un pueblo de muy escasa
población europea y por tanto sin colegio. Por vez primera, te-
nía yo que separarme de mis padres, los cuales escogieron pa-
ra mí, para que no quedara interrumpida mi escolaridad, la
ciudad de Mequínez, la cual sí tenía colegio y donde podía
acogerme una hermana de mi padre. En esa ciudad limpia y
próspera había de vivir los años que resultan fundamentales
en la preparación de un chaval. Tenía al llegar unos 12 años,
y me quedaría en el mismo colegio hasta los 17. Durante los
primeros meses saboreé mi semilibertad, señal de que ya me
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rondaba la adolescencia. Para mí, por lo menos, fue la edad
en que, sin dejar de sentir un profundo cariño por mis padres,
necesitaba andar ya menos sujeto. Un año después se dignaba
la Tabacalera marroquí conceder a mi padre la transferencia
que él solicitaba a Mequínez. Se reunía el trío primitivo.

Encontrar un alojamiento cómodo fue difícil, y nos vimos
obligados a vivir con suma precariedad. Yo me pasaba en la ca-
lle todo el tiempo posible, y poco a poco me hice amigo de
unos cuantos muchachos que estaban en la misma clase que yo.

No sé cómo ni por qué congeniamos, el caso es que fuimos
bien pronto inseparables. «La bande», como decíamos por an-
tonomasia, se componía fundamentalmente de ocho miembros
y unos pocos intermitentes, bienvenidos siempre. Estos mu-
chachos ni eran buenos alumnos ni tenían en clase una con-
ducta irreprochable. Aunque procedían de medios sociales
muy diversos, no parecían preocuparse por esa diferencia. Era
como si hubiesen instaurado tácitamente una república iguali-
taria y un círculo sin centro. Esos jóvenes de pro, que me lle-
vaban entre dos y tres años, fueron durante todo el segundo
ciclo mis mejores maestros. Gracias a sus doctas y pacientes
enseñanzas inicié una verdadera revolución cultural en que lo
más trascendente y exultante era la música de jazz y también
lo que había germinado durante la guerra en el café de Flore
y Saint-Germain-des-Prés: el existencialismo de Jean-Paul
Sartre y la filosofía de lo absurdo de nuestro Albert Camus. Lo
único que entendimos un poco fue la música. Otro elemento
de esta revolución cultural fue el cambio introducido en la li-
teratura por la famosa «Série noire» y su América violenta y co-
rrompida de detectives duros y mujeres fatales.

Eran para algunos caros los volúmenes bien encuadernados
de esa colección. Pero había dispuesto la Providencia que la
madre de uno de los nuestros fuera librera y compartiera las
ideas de su hijo sobre la justicia distributiva.

Tal vez hayan sido esos cuatro años los más felices y enri-
quecedores de mi juventud. Se disgregó el grupo por razones
escolares. Yo tenía que ingresar en la propedéutica que había
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de llevarme en Rabat a los estudios superiores. De mi último
curso, que era el preuniversitario, solo diré que aprendí más
español en pocos meses que durante todos los años anterio-
res, gracias a un profesor que se llamaba Albert Mas.

Segunda parte

En 1952 me trajeron mis padres a Burdeos para que em-
prendiera mis estudios superiores de hispanística. Hicimos el
viaje en coche, y, no recuerdo en qué momento, me contó mi
padre que varias veces, en los años treinta, habíamos recorri-
do este mismo camino para ir a Francia. Así lo disponía mi ma-
dre, para que fuéramos menos brutos, más civilizados. Asentía
mi padre porque siempre pensó que ella era más fina e ins-
truida. El caso es que el último viaje que hicimos por España
regresando de Francia fue durante el mes de julio de 1936. 

En 1952, quería yo llegar a ser profesor de colegio en al-
guna ciudad de Marruecos. De las carreras y la organización
universitarias, de los títulos y grados no sabía yo nada. Así que
mi único objetivo al principio fue la licenciatura. Luego se me
explicó que sólo podía enseñar en Francia quien fuese titular
de la «Agrégation» o del «Capes». Bien me constaba que en
Marruecos no se imponían tales exigencias, pero cuando me
licencié, en 1954, la situación política, tanto en Francia como
en mi primera patria, era tan preocupante que los franceses de
allá pensaban ya seriamente en abandonar un protectorado
muy amenazado para replegarse hacia la metrópoli. El motivo
de esa diáspora era la necesidad de encontrar cuanto antes en
Francia alguna situación. Lo que yo estaba descubriendo de
Francia, la ciudad de Burdeos y su clima, nada tenían que ver
con mi luz y mi tierra natal. En esta región llovía despiadada-
mente y todo lo que no era gris era negro. Un día de octubre,
a tono con el mal tiempo, y por vez primera, vi y miré con cu-
riosidad en el Cours Victor Hugo, que ladeaba la antigua
Facultad de Letras, a los refugiados españoles de la guerra ci-
vil, vendiendo su prensa anarquista, socialista, comunista. Era
en el 52, hacía trece años…
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Mis 20 años fueron la encrucijada de todas las incertidum-
bres. Me venía bien la frase furibunda de Paul Nizan sobre «le
plus bel âge de la vie». Durante el verano que pasé en
Mequínez se me ofreció une beca del Rotary Club para ir a es-
tudiar un año en Estados Unidos. No la acepté para no alejar-
me todavía más de los míos, y porque quería acabar cuanto
antes mis estudios. Sólo me interesaba volver a Marruecos
mientras los demás franceses dejaban masivamente el país, a
veces por temor. Pero mi familia y yo nunca hemos tenido
miedo en Marruecos. El mejor modo de conjurar los peligros,
si es que realmente los había, pensaba yo, era vivir en medio
de ellos. Pero ¿qué estudios me convenía hacer?

Poco más de 20 años tendría yo cuando conocí a la que iba
a ser mi mujer. Ella era a la vez brillante y mucho más madu-
ra que yo. Además estaba bien instalada, en su país, en su ciu-
dad y en su casa natales. Vio que me estaba debatiendo sin
provecho alguno y perdiendo además un año de curso; me
orientó hacia la tesina y luego las oposiciones a cátedra
(«Agrégation»), que ella había ganado en 1956, y yo gané a mi
vez en 1957. Eso suponía comprometerse a ocupar un puesto
de segunda enseñanza durante no pocos años. No estaba yo
seguro de que me agradara este oficio en la metrópoli.
Durante las vacaciones de verano del año 1957, nos fuimos a
Marruecos para solicitar un doble puesto. No había ni que so-
ñarlo. Se nos dijo en la Misión cultural francesa que no era po-
sible mantener a dos «agrégés» de español, según lo estableci-
do por las nuevas normas que ahora regían nuestra enseñanza
en Marruecos.

Empezamos a enseñar durante el año 1957-1958 en
Toulouse, cuya universidad me reclutó para el curso posterior.
Luego me tocaron dos años de servicio militar en plena gue-
rra de Argelia, de la que quedé exento por ser padre de fami-
lia, y por fin me reclutaron en la universidad de Burdeos, ciu-
dad donde, a pesar de tantos anatemas hube de quedarme
varado por siempre jamás después de acabar mi servicio mili-
tar en 1962. Se acababa la guerra, se acababan los años atro-
ces que hubiésemos podido evitar. 
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Hispanista 

Había que hacer una tesis.

El tema que yo había escogido y que inmediatamente había
aprobado el profesor Rumeau, entonces Presidente del Tribunal
de nuestra «Agrégation», tras haber sido mi profesor en Burdeos,
era Juan Pablo Forner y  [ya] la crisis de la conciencia española
en el siglo XVIII. El motivo (en realidad múltiple) de mi elección
era el siguiente: uno de los asuntos sobre los que había versado
mi programa de «agrégation» estaba así formulado: «La cuestión
del casticismo», tal como se había planteado en unos escritos de
los autores siguientes: Forner, Ganivet, Unamuno.

Pues bien la Oración apologética por la España y su mérito
literario, si mal se prestaba al tema, y en ningún caso podía
considerarse como un ensayo, me brindaba la oportunidad de
abarcar una cuestión central en la historia del pensamiento es-
pañol, cuestión que no se limita a la de la ciencia española,
tan candente todavía sino que se extiende a toda la cultura his-
pana, en sus múltiples aspectos. 

Así entré por una puerta estrecha no sólo a la Ilustración en
su plenitud sino al Siglo de Oro, al Humanismo y al Renaci-
miento, y por otro lado a la época contemporánea. En opinión
de Michelet, el mejor modo de escribir la historia es biogra-
fiarla. «Méthode intime: simplifier, biographier l’Histoire; écrire
comme d’un homme, comme de moi». Este método íntimo de
Michelet que ya pocos historiadores harían suyo, me lo apro-
pié cada vez que me tocaba historiar períodos equiparables a
una vida humana. En mi tesis, excepcionalmente, he debido
enhebrar dos vidas y remontarme desde el reinado de Carlos
IV hasta el tiempo de los novatores que es el del último
Habsburgo.

Queriendo tratar a la vez de un individuo, excepcionalmen-
te erudito e inteligente, y de un siglo amplio, he procurado in-
corporar una biografía intelectual en otra biografía, porque la
unión de las dos, la de Forner y la de Mayans, creaba una con-
tinuidad en una época larga que los estudiosos estaban acos-
tumbrados a dividir en dos partes totalmente separadas.
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De hecho lo que hice fue reunir la materia de dos libros en
un solo volumen, biografiar a dos individuos que en la suce-
sión de los tiempos habían sido hombres de letras, eruditos
muy versados en la historia literaria, la crítica histórica, los ana-
les de la Iglesia, la literatura conciliar, las tesis regalistas y por
fin algo que habrá marcado profundamente las mentalidades
ilustradas y que es el más acendrado patriotismo.

Entre Mayans y Forner no había sólo un simple parecido
sino indudablemente una filiación que los estudios de Antonio
Mestre, a partir del año 1969, me permitieron aclarar como
ninguna otra obra hubiera podido hacerlo.

Hasta las diferencias que se notan entre los dos magistra-
dos sirven para destacar lo que ha traído de novedoso la épo-
ca de Forner: las posturas po1ítico-religiosas de éste último en
la época de Godoy rebasan sin duda alguna el ya atrevido re-
galismo de Mayans, probablemente porque ahora soplan los
nuevos aires de la Revolución Francesa. Finalmente el abso-
lutismo avant la lettre que profesa el que fue apologista de
España es como un Jano bifronte que encara a los abusos de
poder de la Iglesia y a cuantos obstáculos pretenden oponerse
a la realeza. Diríamos hoy que nuestro autor era centralista,
además de absolutista. De allí que lo hayan tenido por un
«reaccionario» no pocos estudiosos de ayer y hoy.

De la vida cultural española, del tiempo de los novatores a
finales del siglo XVII, he querido representar múltiples aspectos
que no siempre estaban estrictamente relacionados con el asun-
to de la tesis: La época de los novatores, Mayans y el resurgi-
miento del erasmismo (este conjunto se extiende de la página
97 a la 172), Libro y sociedad (evolución de la publicidad librera
a lo largo de la centuria), Poesía y prosa en el siglo XVIII, Naci-
miento y expansión del concepto de Siglo de Oro, Las polémi-
cas sobre el Quijote, La leyenda negra antihispánica.

Por eso abulta tanto esta obra. Me parece ahora que hu-
biera sido preferible atenerme a un tema bien definido y rele-
gar todo lo que fuese adventicio, por más interés que tuviera
para mí, a una serie de estudios monográficos publicados en
libros de razonables dimensiones o en artículos.
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Acabé este largo trabajo en los últimos meses de 1974. No
había podido dedicarme plenamente a él durante mi servicio
militar, aunque no me habían faltado ocupaciones en esos
tiempos de la mili. Recuerdo que entonces, en la quietud um-
brosa de mi cuartel bordelés, traduje mucha poesía compro-
metida, de Gabriel Celaya en particular, y de otros comunistas
españoles y portugueses. Una Antología de la poesía ibérica de
combate que hice con Robert Marrast tuvo los honores de la
censura franquista a pesar de que todos los textos traducidos
habían visto ya la luz en España. 

En el año 1962, en los últimos meses que pasé en el cuar-
tel traduciendo poesía revolucionaria, me propuso Noël
Salomon, que había sido mi profesor en mis años de estu-
diante, un puesto de adjunto en la universidad bordelesa. En
los primeros años, me dediqué en gran parte a despachar
asuntos administrativos del Institut d’Études Ibériques. Otros
los habían hecho anteriormente, y a cada uno había de tocar-
le, ya que durante largo tiempo no tuvimos secretaría.

Luego, a partir de 1974, pasaron los años volando. De-
sempeñé casi todos los cargos que le pueden tocar a un cate-
drático. Ahora bien, en mis enseñanzas he sido feliz como po-
cos, en parte porque cada dos años se renovaba el programa
de las oposiciones y hacía yo lo mismo con el de la licencia-
tura. De modo que enseñaba los textos que más me gustaban
y eran también los que más les gustaban a los alumnos. Con
pocas excepciones lo que se estudiaba era literatura contem-
poránea española e hispanoamericana. ¡La felicidad!

La misma necesidad de cambio y renovación me llevó a
emprender la historia del libro y de la lectura en España, en-
sanchando los límites cronológicos que habían sido los de mi
tesis e incluyendo en ellos «el tiempo de los novatores», o sea
el último tercio del siglo XVII. Anteriormente yo había publi-
cado una serie de artículos sobre la literatura popular, dedi-
cándolos en secreto a mi abuela analfabeta.

Más recientemente he querido seguir confrontando la cul-
tura francesa y la española trabajando sobre poética y pensa-
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miento estético. España y Francia, Francia y España, lo de
siempre. Quiera o no quiera, y aunque permanezca implícito
el paralelo, contemplar la historia del pensamiento en ambos
países habrá sido la labor de mi vida, en esos libros y en la
mayor parte de los 130 artículos que aproximadamente he
publicado.
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De toda esta importantísima producción historiográfica me
detendré en los trabajos que pueden considerarse los logros
historiográficos más notorios de J. Pérez. Pero antes mencio-
naré, brevemente, dos características de su magna obra que
abarca más de diez libros, cubriendo la primera Edad Moderna
de la Historia de España.

1. Joseph Pérez es un exponente importante, significativo y
de una concepción historiográfica que, de la mano de Annales,
dominó la reflexión y la metodología de la historia en Europa.
Sea cual fuere la consideración que hoy se tenga de aquella his-
toriografía, no cabe duda de que sus principios fundamentales
deben ser considerados positivamente, habida cuenta de su
abundante y notoria producción. A mi juicio éstos serían los
fundamentos operativos de aquella historiografía.

No se puede hacer historia a cualquier precio y de cual-
quier forma. No podemos llamar historia a muchas de las for-
mas en que hoy se mira al pasado. No hay historia sin bue-
nas y asentadas hipótesis; no hay historia sin materiales ni
fuentes que no sean contrastadas debidamente, y, finalmente,
no hay historia sin hombres que, lejos de estar en los escena-
rios como figurines en las portadas de la moda de la imagen,
se ubican en grupos sociales, estamentos, corporaciones o
clases y son los protagonistas primeros y principales del tiem-
po, es decir, de los cambios, esas modificaciones estructurales
de las sociedades que son el objeto principal del análisis del
historiador.

Tales concepciones, que nos parecieron siempre elementa-
les, quiero recordarlas aquí porque siendo ya clásicas, son to-
davía operativas y modernas, aunque no sean posmodernas. Y
son operativas, porque expresan una forma de conocimiento
histórico racional y deductivo y no puramente mitológico.
Porque hoy, tal parece que muchos historiadores y muchos
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máss media y mucha «progresía melancólica» interpretan y
piensan el tiempo histórico en términos de mito.

Joseph Pérez ha hecho y hace historia desde la desmitifica-
ción, desde la deducción, y el análisis, desde la crítica y des-
de el compromiso intelectual por el cambio social. Historia to-
tal e historia global, hemos llamado a eso los historiadores de
mi generación. J. Pérez, maestro, nos lo ha venido enseñando.

2. La segunda característica que mencionaré es lo que ata-
ñe a la condición de J. Pérez como hispanista. Eso quiere de-
cir que su aventura intelectual, al bucear en la historia de
España, se ha guiado por la idea de globalidad, rechazando el
particularismo y situando en sus términos adecuados a lo que
puede entenderse como específico. 

Seré más preciso si digo que J. Pérez ha estudiado la
Historia de España de los siglos XV al XVIII, eliminando y ri-
diculizando, con razón, toda percepción romántica. Ni en la
historia social, ni en la historia política, ni tampoco en la his-
toria cultural (más lo dudo en eso que se ha dado en llamar
«las mentalidades») no hay entrada ni en la metodología ni en
la concepción historiográfica de J. Pérez a conceptos tales co-
mo especificidades populares, personalidades colectivas, tem-
peramentos nacionales, formas de ser, idiosincrasias, etc. Una
guía conceptual básica de J. Pérez ha sido rechazar, como iló-
gico y absurdo, la idea de que «España es diferente». Porque
este viejo eslogan, cuyo éxito evidente se aplicó a la publici-
dad del turismo, tuvo correlatos en la propia historiografía que
trabajaba sobre España, entendiendo que había habido un es-
pecífico «tiempo español» y una singular «historia de España».
J. Pérez negó dicho principio y lo ridiculizó, demostrando que
no era más que un tópico, no sólo inútil, sino paralizante. Un
tópico viejo y gastado, pero que hoy parece haber sido trasla-
dado al aquelarre autonomista o nacionalista, donde cobra
fuerza y cuenta con numerosos adeptos en los bancos del pro-
fesorado de Historia y no universitario. España, su historia con
evoluciones sociales más o menos coyunturales, escribe Joseph
Pérez con notoria claridad, «ha regido las pautas de lo que ocu-
rría en el resto de Europa. (…) No es la idiosincrasia la que ex-
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plica el destino histórico de cada nación, sino las coyunturas
distintas a las que ha tenido que enfrentarse cada una dentro
de una problemática común a todas»1. 

No es necesario traer demasiados comentarios al respecto,
pero, ya de paso, del contenido de esta cita ha de destacarse
la palabra coyuntura para expresar la naturaleza de todo cam-
bio social, elemento sustancial del vector diacrónico de cual-
quier fenómeno histórico. Sobre estos principios básicos el his-
toriador francés abordó su trayectoria historiográfica. Como es
bien sabido, ésta se sustenta sobre una obra excepcional, qui-
zás unas de las más importantes que haya producido el hispa-
nismo francés en la segunda mitad del siglo XX. Obviamente,
estamos hablando de La revolución de las Comunidades de
Castilla. 1520-15212.

Esta magna obra, equiparable, sin duda, al Valladolid au
Siècle d’Or de B. Bennassar o a La Cataluña en la España
Moderna de P. Vilar, se concluyó en 1969 y fue defendida co-
mo Tesis Doctoral (a la francesa) con todos los honores, así co-
mo reconocida como obra maestra tras conseguir el Premio
Saintour de la Academia Francesa de Suscripciones y Bellas
Letras.

– La primera novedad del libro de Pérez fue ubicar a la
Revolución en el eje axial de la coyuntura, en la dinámica del
tiempo. A diferencia de la historiografía anterior, las Comuni-
dades de Pérez se expresan en un contexto temporal, un con-
texto de crisis que arranca, al menos, dos décadas antes, en
torno a 1504, el año de la muerte de la reina Isabel.

– La segunda novedad de la obra fue la ubicación del 
problema converso en una dicotomía conceptual: movimiento
tradicional / movimiento innovador. Y de esta intermediación
surge el siguiente problema conceptual que en el libro se plan-

1 PÉREZ, J. Crónica de la Inquisición en España, Barcelona: ed. Martínez
Roca, 2002, pp. 424-425

2 PÉREZ, J. La revolución de las Comunidades de Castilla. 1520-1521,
Madrid: ed. Siglo XXI, 1977
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tea: las comunidades fueron una revolución. ¿Revolución?
Solamente J. A. Maravall, unos años antes, en 1963, la había
denominado como «una primera revolución moderna».

Pérez también la definió como «Revolución» frente a las opi-
niones de otros estudiosos que, entonces, trabajaban en el te-
ma (E. Benito Ruano o B. González Alonso). Es verdad –en-
tiende J. Pérez– que el lenguaje de los conversos (lenguaje
político) era arcaizante; hablaban de conceptos y teorías pura-
mente medievales y que, en cierto sentido, recuperaron un or-
den legal anterior. Pero es cierto –también afirma el historia-
dor– que los principales protagonistas de aquella aventura, se
presentan innovadores y revolucionarios por dos razones con-
secuentes: por estrategia y por táctica. 

Por estrategia las Comunidades fueron una revolución, por-
que desearon un cambio jurídico-político, aunque éste fuera
recuperar un pasado, entendido como ideal. Y por táctica, por-
que ordenaron ese corpus jurídico y político en función de sus
intereses, de los intereses de la Junta, intereses dotados de le-
gitimidad, y la Junta de Comunidades buscó reorganizar el rei-
no a su modo y quiso imponérselo a la Corona. Es aquí, en es-
te verbo –imponérselo– donde reside el quid del problema.
Los Comuneros no suplican a Su Majestad como hacen y de-
ben hacer los vasallos cuando la razón les asiste. No, ellos in-
tentaron imponer. Aquí está la modificación cualitativa. Porque
el orden imperante expresaba que, así estas necesidades ha-
brían de ser expuestas en forma de súplica y no de imposi-
ción. De modo que suplicar no suponía poner en duda la ex-
presión regia de la soberanía: un atributo que la Corona no
puede compartir con nadie. Ahí, en ese punto estaba el ver-
dadero problema revolucionario: los Comuneros podían poner
en tela de juicio el principio de soberanía.

Por lo demás, Pérez hace una lúcida interpretación de la
historiografía conversa. Analiza detenidamente la tradición li-
beral y antiabsolutista que veía y entendía a los rebeldes co-
mo «patriotas», es decir, defensores de un sentimiento nacional
frente a la tradición abundante en la Generación del 98
(Ganivet), que mostraba y desarrollaba la tesis contraria.

[ 114 ]

JAIME CONTRERAS

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 114



Decían éstos que, sorprendentemente, los progresistas no fue-
ron los conversos que miraban hacia el pasado. Los progresis-
tas, los que miraban al futuro, eran los partidarios realistas, los
que veían en Carlos, el Emperador, la ocasión de abrir a
España a la Europa Moderna, la que surge de la mano del
«Estado». Así lo creyeron los intelectuales, algunos, protagonis-
tas de la crisis finisecular del siglo XIX.

A priori Pérez siente simpatías por la primera opción; es de-
cir, los conversos representaban un sector pequeño, pero clara-
mente «burgués». Eran los representantes políticos de las clases
medias y, por ende, se oponían a la nobleza feudal y al clero
estamentalizado. Pero convengamos que J. Pérez fue capaz de
relativizar la expresión «estrictamente liberal» y nunca confió ex-
cesivamente en esa posición. Sentía predilección por la España
liberal, pero sabía que se necesitaban documentos acreditativos
para ir más allá del espectro político del problema.

Por ello, J. Pérez rompió la tradición historiográfica del pro-
blema, la dualidad innovación versus tradición, para dar solu-
ción a una pregunta que se abría camino en su horizonte con-
ceptual: «¿No había intereses económicos en las Comunidades?»
Porque en este punto no hubo frente común sino formulacio-
nes contrapuestas. ¿Por qué razón Burgos –pensaba Pérez– la
capital de la burguesía mercantil, abandonó tan pronto la Junta
y por qué, al contrario, Segovia y Tudela permanecieron fieles
a la rebelión hasta el final?

Éstas fueran las preguntas capitales que sirvieron de ci-
mentación a su obra. Y su respuesta exigía movilizar toda la
historia social, económica y política de la Castilla comunera y
la de los años precedentes. Lo que vio J. Pérez en esos años
anteriores, fue un período convulso, de crisis profunda cuyas
primeras manifestaciones ya comenzaban a manifestarse a la
muerte de la reina, en 1504. Desde entonces, se inició un pro-
fundo desequilibrio social manifestado en fuertes antagonis-
mos en los que distintas capas sociales expusieron sus intere-
ses. Una nobleza dominante que buscaba recuperar un
espacio en el seno de la estructura política de la Corona, el
que anteriormente había perdido, y unas capas sociales inter-
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medias, comerciantes y manufactureros con intereses distintos
abocados a un duro enfrentamiento. Porque en este punto
Pérez muy pronto adivinó un choque entre una «burguesía ma-
nufacturera» (artesanos, obreros, menestrales) y una «burguesía
mercantil», interesada en el comercio exterior de la lana, con
intereses en Flandes y un tanto cerca de la nobleza. ¿Conflictos
de clase, pues? Pérez no se precipita y no se ata a nominalis-
mos estériles. Conflictos, desde luego y… apoyándose en la
autoridad de P. Vilar, opta por hablar de «conflicto de intereses
y categorías», expresiones que manifiestan conflictos entre es-
tructuras corporativas. En cualquier caso, lo esencial del pro-
blema era la evidencia del conflicto entre lo que representaba
Burgos y lo que representaba Segovia. Conflicto Norte-Sur.
Burguesía mercantil versus burguesía manufacturera. Así lo en-
tendió J. Pérez, así lo demostró y así hoy lo estudiamos.

Para demostrar esta síntesis esquemática, J. Pérez analizó y
comprendió todo el conjunto global de la sociedad de la
Corona de Castilla desde la muerte de Isabel hasta los años
posteriores al conflicto. Fue, pues, aquel el movimiento de re-
beldía castellano, surgido en el centro de Castilla, no en su pe-
riferia, sino en el centro donde el dinamismo económico y so-
cial fue más intenso. La solución al conflicto vino tras la derrota
de Villalar, pero ocurrió que los derrotados y su programa no
fueron humillados del todo; tampoco la gran nobleza, que op-
tó por el bando realista, consiguió sus objetivos políticos por
más que se sintiera satisfecha en sus logros económicos.

Finalmente, triunfó la Monarquía y reforzó su autoritarismo,
expresado, principalmente, en términos jurisdiccionales. Sin
embargo, el Emperador entendió que era posible un acuerdo
con los representantes de las ciudades en Cortes, y aunque en
ese acuerdo nada se hablaría de política, es decir, de sobera-
nía, sí fue posible conseguir un do ut des. Así ocurrió que se
domesticaron los procuradores de las ciudades en Cortes para
otorgar a la Corona, con reiterada obediencia, frecuentes servi-
cios extraordinarios; bien es verdad que a cambio de ello los
regimientos urbanos encabezaron alcabalas. Este asunto del
encabezamiento sí merecía la pena, porque, desde entonces,
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el comercio interior quedó en manos de los concejos y, además,
fuertemente desgastado. Fue la época de oro del mercado. El
perdedor, sin duda, fue el pequeño y mediano campesino y
el menestral artesano, también. Las capas más desfavorecidas
que, sin comerlo ni beberlo, enflaquecieron sus vidas y sus ha-
ciendas además de sufrir el espejismo de una libertad que nun-
ca consiguieron.

Tales son, en resumen, las conclusiones de la obra de J. Pé-
rez, una obra realizada bajo las pautas metodológicas de una
historiografía que entonces producía en Europa sus más y me-
jores logros. El legado de Joseph Pérez forma ya parte del
acervo historiográfico español. Sigue estando vigente en lo
principal de su ordenamiento estructural y, además, indicó un
modo de hacer historia en el que la metodología experimental
sobre el documento era condición necesaria para la elabora-
ción racional de conclusiones. La historia, entonces, con Pérez
y con otros eximios profesores de Annales, era verdadera-
mente una ciencia social.

.
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Soy hijo de emigrantes españoles que tuvieron que salir de
su patria hacia 1922. Yo nací en Francia y me eduqué en una
de las escuelas creadas por la III República Francesa. De esta
forma me convertí en francés pero sin tener que renegar de mi
ascendencia española. Me encuentro pues heredero de una
doble tradición:

– la familiar por mi ascendencia española, mejor dicho: va-
lenciana, ya que mi lengua materna fue el valenciano;

– la cultural por la educación que recibí, francesa, más exac-
tamente: republicana y jacobina. En Francia, la república no es
simplemente una forma de gobierno, distinta de la monarquía.
El concepto implica la idea de una nación que no se define a
partir de sus elementos étnicos ni geográficos ni lingüísticos ni
religiosos, sino sobre unas bases jurídicas y políticas. El Estado
viene a ser la organización y el conjunto de servicios necesarios
para que pueda funcionar la república; es la expresión de la so-
beranía popular, pero a condición de que esta soberanía siga
conformándose a la justicia y a los principios de la república. Por
eso, el Estado no puede ser solamente, como quiere el liberalis-
mo, el garante de los contratos individuales. El Estado republi-
cano tiene que ser un Estado fuerte porque representa el interés
de todos los ciudadanos contra los intereses particulares y con-
tra los feudalismos de toda clase –económicos o regionales–. El
jacobinismo significó históricamente el fin de los estamentos y
de los privilegios y el inicio de una sociedad de ciudadanos –no
ya de súbditos o de vasallos– iguales en derecho, sean cuales
fueren sus diferencias étnicas, regionales, sociales o religiosas. La
auténtica idea republicana francesa consiste en respetar las dife-
rencias individuales y las culturas minoritarias, pero ello no jus-
tifica que se proclame una diferencia de derechos entre los hom-
bres según sus orígenes raciales, geográficos o ideológicos.

Al tener que elegir una carrera, en los años 1950, cuando
estaba estudiando en la Escuela Normal Superior de Saint-
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Cloud –otra institución por aquellas fechas rigurosamente ja-
cobina en el mejor sentido de la palabra–, me pareció lógica
la vía del hispanismo que sintetizaba mi doble vertiente: as-
cendencia española y cultura francesa. 

El hispanismo francés nace a finales del siglo XIX. Lo fundan
dos personalidades, Alfred Morel-Fatio (1850-1924) y Raymond
Foulché-Delbosc (1864-1929), el primero desde el seminario
que dirigía en la Escuela Práctica de Altos Estudios, el segundo
desde la Revue hispanique que funda en 1894. Tanto Morel-
Fatio como Foulché-Delbosc se situaban en la línea del positi-
vismo o, mejor dicho, de la filología tal como la estaban reno-
vando los maestros alemanes. Foulché-Delbosc fue más bien un
solitario mientras Morel-Fatio logró colocar a sus discípulos pre-
feridos en cátedras prestigiosas a raíz de la reorganización de las
universidades llevada a cabo a finales del siglo XIX: Ernest
Mérimée en Toulouse (1886), Georges Cirot en Burdeos (1898),
Ernest Martinenche, primero en Montpellier (1900), luego en
París (1906). En 1899, se crea la «agrégation» de español, es de-
cir, las oposiciones para ingresar en la carrera de hispanista. El
mismo año, empieza a publicarse en Burdeos el Bulletin hispa-
nique, revista del hispanismo universitario. En 1909, se abre una
etapa nueva cuando la Universidad de Burdeos decide fundar la
Escuela de Altos Estudios Hispánicos. Se trata de dar al hispanis-
mo un prestigio –y unos medios económicos– como el que te-
nían las antigüedades griegas, romanas y orientales, con la Éco-
le Française d’Athènes, la École Française de Rome y el Institut
Français d’Archéologie Orientale de El Cairo. El objetivo se llevó
definitivamente a cabo en 1928 con la inauguración de la Casa
de Velázquez en la Ciudad Universitaria de Madrid1. Ahora bien,

1 Conviene no confundir la Escuela con la Casa de Velázquez. Esta es el
edificio en el que se sitúa la Escuela. En 1933, el director Georges Cirot puntua-
lizaba la cosa de esta forma «Je ne l’ai jamais conçue [l’École] comme un bâti-
ment… Un centre d’études, oui…, mais sa pierre angulaire n’est pas la pierre de
taille. Ce qui compte, pour l’effet, ce n’est pas une façade; du moins, pas cela seu-
lement; c’est la production, la publication» (J. M. DELAUNAY, Des palais en
Espagne. L’École des Hautes Études Hispaniques et la Casa de Velázquez. Madrid,
Casa de Velázquez, 1994, p. 324).

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 122



las escuelas de Atenas, Roma y El Cairo se dedicaban prefe-
rentemente a la investigación arqueológica. No así la nueva es-
cuela de Madrid. Desde el principio, su fundador, Pierre Paris,
aunque él mismo era arqueólogo –intervino activamente para
que el gobierno francés comprara la Dama de Elche–, quiso
dar una definición muy amplia del hispanismo, procurando
que no se limitara a la historia antigua o medieval, ni siquiera
a la España del Siglo de Oro, ni tampoco a la literatura o a la
filología, sino que se abriera a la época contemporánea y a
disciplinas tales como la geografía, la filosofía, la sociología, la
economía, el derecho, etc. Otra característica del hispanismo
francés, ya desde aquella época es su empeño en no limitarse
a la sola España; procuró al contrario interesarse también por
las naciones hispanoamericanas. En aquella primera época, no
se concebía que un americanista no fuera al mismo tiempo un
hispanista, tradición que mantendrán más tarde un Marcel
Bataillon o un Noël Salomon y que yo mismo recogí, modes-
tamente, en 1967, cuando se me dio una cátedra titulada: Civi-
lización de España y América latina, lo que me llevó a realizar
investigaciones sobre la sociedad hispanoamericana en víspe-
ras de la emancipación y a dedicar varias clases al estudio del
imperio colonial.

Las fechas en las que nace el hispanismo francés permiten
comprender por qué sus miembros más destacados se hayan
dedicado hasta una época reciente a temas preferentemente
castellanos o relacionados con el dinamismo de Castilla en la
Edad Media o en el Siglo de Oro. Es el momento en el que los
autores más prestigiosos de la generación del 98, a pesar de
coincidir cronológicamente con el despertar de los nacionalis-
mos catalán y vasco, ensalzan a Castilla en la que ven la forja-
dora de la España moderna. No son sólo los escritores y los fi-
lósofos los que llevan a los hispanistas franceses a considerar
a Castilla como el motor de la historia de España. Los grandes
historiadores de aquella época tienen el mismo concepto.
Piénsese, sin ir más lejos, en Menéndez Pidal, en Sánchez
Albornoz, en Américo Castro –el del Pensamiento de Cervan-
tes–, hombres cuyo prestigio fue entonces inmenso en los me-
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dios universitarios de Francia. Un libro como la España del Cid
gozó de una fama prodigiosa y contribuyó a dar a conocer a
Castilla como el reino más decisivo en la formación de España
como nación moderna. Durante mucho tiempo, el hispanismo
francés se interesó preferentemente por Castilla y por la
Castilla del Siglo de Oro con dos excepciones notables: la de
Fernand Braudel quien procuró dar una visión muy amplia de
la evolución histórica de la época moderna, y la de Pierre Vilar,
dedicada a Cataluña en la España moderna. Luego, se despla-
zó el interés hacia el Siglo de las Luces y, por fin, hacia la épo-
ca contemporánea sin que se descuiden las otras épocas. Este
concepto de España debe mucho a Ganivet, a Unamuno, a to-
dos los hombres de la generación del 98. Es una España que
tiende a confundirse con Castilla tal como venía caracterizada
en los ensayos de Unamuno, En torno al casticismo, un libro
que, precisamente en aquellas fechas, Marcel Bataillon tradu-
cía al francés con el título significativo de: La esencia de
España (L’Essence de l’Espagne). 

Este es el hispanismo en el que me inicié hacia 1950. He te-
nido la suerte de tener dos grandes maestros: Marcel Bataillon
y Pierre Vilar. El primero se dedicaba más bien a los aspectos
filológicos, literarios y espirituales. Marcel Bataillon representa
bien esta faceta del hispanismo francés que se centra en
Castilla, pero en una Castilla abierta, progresista, heterodoxa,
que fue víctima de la intolerancia y de la Inquisición. Es la
«España que pudo ser» que ensalzaban los amigos españoles
de Bataillon: Américo Castro, José F. Montesinos, este último
en los prólogos que escribió para los diálogos de los herma-
nos Valdés en la colección Clásicos Castellanos.

Pierre Vilar era un magnífico conocedor de la teoría y de la
historia económica sin descuidar otras facetas, como la histo-
ria política y la evolución del pensamiento. Vilar fue uno de
los primeros hispanistas franceses en considerar que la histo-
ria de España no se reducía a la historia de Castilla, pero no
por eso dejó de interesarse por Castilla y por su labor históri-
ca como se puede apreciar en la primera parte de su tesis so-
bre Cataluña y en su breve Historia de España, texto clásico a
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pesar de sus dimensiones que Pierre Vilar publicó en la colec-
ción «Que sais-je?» en 1947. Merece la pena recordar el lugar
que el gran historiador de la Cataluña moderna atribuye a
Castilla en la trayectoria española. Subraya que la idea de
España es anterior a la unidad realizada por los Reyes
Católicos, y anterior aún a la invasión musulmana del 711. En
caso contrario, carecería de sentido la referencia a la ruptura o
pérdida de España de la que se lamentaba un cronista mozá-
rabe toledano en el año 754. No se puede perder lo que no se
posee. Si se había perdido España es porque antes existía. Con
la invasión no se desvaneció la primitiva idea de España. El
sentimiento de su pérdida contribuyó, por el contrario, a su
fortalecimiento. Este sentir común de la esencial unidad de
Hispania es el que recoge Antonio de Nebrija [en su Gramáti-
ca castellana]: «Los miembros y pedazos de España, que esta-
ban por muchas partes derramados, se redujeron y ajuntaron
en un cuerpo y unidad de reino, la forma y trabazón del cual
así está ordenado que muchos siglos, injuria y tiempos no la
podrán romper ni desatar». Por su dinamismo, su demografía,
su pujanza económica, la Castilla del Siglo de Oro parecía ser
la clave de la España moderna. Era a todas luces imposible
prescindir de la preponderancia castellana en los siglos XVI y
XVII. El hispanismo francés seguía viendo a España con ojos
castellanos. Piénsese en la tesis de Bartolomé Bennassar Valla-
dolid, publicada en 1967, dos años antes que la mía sobre las
Comunidades. La elección de Valladolid por parte de
Bennassar respondía a la necesidad de conocer la historia es-
pañola para entender la historia europea; era, pues, si se quie-
re, una tesis sobre Valladolid y sobre Castilla pero con la am-
bición de acercarse a la que fue la realidad de la España del
Siglo de Oro, la España imperial2. 

Yo mismo intenté algo parecido. Cuando pensé en prepa-
rar una tesis de doctorado, en 1956, yo no era historiador; ve-

2 «Je découvrais progressivement la singularité profonde de cette ville et la
valeur de son histoire comme élément d’explication du destin de l’Espagne», (B.
BENNASSAR, Valladolid, p. 11).

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 125



nía del campo de la literatura y de la filología. Lo que me in-
teresaba, en realidad, no era tanto la literatura ni la filología,
sino la que se llamaba entonces historia de las ideas, tal como
entendía que la había desarrollado Bataillon al investigar la in-
fluencia de Erasmo en la península. La tesis de Bataillon mos-
traba que, en torno a 1525, el destino de España hubiera po-
dido ser muy distinto del que fue después. Esta era
precisamente la España que me interesaba, la que pudo ser y
no fue. ¿Cuándo, cómo y por qué se truncó el destino de
España? Mis lecturas me orientaban hacia el episodio de las
Comunidades, tan exaltado por los liberales del siglo XIX; tal
vez en aquel episodio se encontrara el punto de inflexión que
buscaba. Los seminarios de Pierre Vilar a los que asistía en-
tonces me llevaron a cambiar mis perspectivas metodológicas.
De Vilar aprendí los límites de la explicación de tipo psicoló-
gico o mental: no fue por temperamento, por ideología, por
carácter, por lo que la España moderna tomó el rumbo que co-
nocemos; fueron las circunstancias, la coyuntura, la economía
y las relaciones de producción los factores que permitirían en-
tender mejor la evolución desde el esplendor del Siglo de Oro
hasta la decadencia. Estas fueron las perspectivas que me sir-
vieron para enfocar mi tesis. Para mí, las Comunidades de Cas-
tilla eran un punto de inflexión del destino histórico de Castilla
y de España. De su significado dependía la interpretación que
habría que dar de la trayectoria histórica de la Península en el
Siglo de Oro. Más allá del marco geográfico que los nombres
de Valladolid y Castilla pudieran delimitar, se dibujaba la ex-
tensión verdadera de Castilla: el fracaso de las Comunidades
era el resultado del divorcio entre las ambiciones dinásticas y
las responsabilidades universales de Carlos Quinto, por una
parte, y los intereses de la burguesía castellana, por otra par-
te. A raíz de Villalar, Castilla se convierte en el centro nuclear
del imperio, lo cual no deja de tener consecuencias para todas
las componentes de la Monarquía. Las Comunidades pertene-
necen a la historia de Castilla, pero tuvieron una extraordina-
ria resonancia en el ámbito de la Monarquía. 
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Desde entonces, he venido ampliando el marco de mis in-
vestigaciones a otros sectores del hispanismo, pero siempre
con preferencia hacia los siglos de oro. Durante 40 años, me
he dedicado a la docencia en una universidad francesa y me
he esforzado por presentar a mis estudiantes –futuros hispa-
nistas o profesores de español– una interpretación de la histo-
ria de España distinta de la que demasiadas veces leían en los
periódicos o veían en la televisión o en el cine. ¿Cómo veo es-
ta historia? La respuesta cabe en una frase: España, desde lue-
go, tiene sus rasgos específicos, pero, en conjunto, su desarro-
llo histórico no se aparta de la línea general que han seguido
las demás naciones europeas. En esto, discrepo de lo que se
viene repitiendo desde el siglo XVIII hasta hace poco. Durante
varios siglos, la historiografía anglosajona difundió la idea 
de que la civilización moderna –el desarrollo técnico y econó-
mico, la ciencia, el progreso, la tolerancia…– era hija de la
Reforma protestante y que las naciones que, en el siglo XVI,
se habían mantenido fieles al catolicismo romano, es decir,
fundamentalmente las naciones latinas: Francia, España,
Portugal, Italia– quedaban incapacitadas para integrarse plena-
mente a la civilización moderna. Hubo franceses y españoles
que compartieron esta idea. Hoy en día, los historiadores han
matizado y revisado aquellas perspectivas. La distinta orienta-
ción que tomaron, a partir del siglo XVII, las naciones de
Europa ya no se atribuye exclusiva ni principalmente a moti-
vos religiosos, raciales o ideológicos, sino a causas mucho más
complejas.

Creo que fue don Antonio Domínguez Ortiz el primero en
reaccionar contra la tesis de las dos Españas irreconciliables
cuyo enfrentamiento llenaría los anales de la historia por lo
menos desde el siglo XVIII. No pretendo que sea falsa la idea,
pero la verdad es que lo mismo cabría decir de todas las na-
ciones. En todas, existe diversidad de pareceres sobre la ma-
nera de organizar la sociedad y sólo en circunstancias excep-
cionales llega esta diversidad a provocar tensiones violentas y
dramáticas. Basta con repasar someramente la historia de to-
das las naciones europeas para encontrar ejemplos de esta di-
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versidad. O sea que España no me parece en este sentido
constituir ninguna excepción y coincido totalmente con la te-
sis que han expuesto Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox en su li-
bro: España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, sólo
que yo extendería la tesis a períodos anteriores al siglo XIX:
España es un país cuyas formas de vida y cultura son homo-
logables con las de otros países europeos, por lo menos des-
de finales de la Edad Media.

Antes, sí que se da en la península ibérica una situación ex-
cepcional con respecto a la Cristiandad europea. Esto se debe
a la invasión musulmana, pero precisamente todo el esfuerzo
de los españoles durante siglos fue dirigido a reincorporarse
cuanto antes al mundo occidental y evitar a la Península el
destino del norte de África, es decir el de unas provincias ro-
manizadas y cristianizadas que acaban formando parte del
mundo islámico. Este esfuerzo de varios siglos es el que se co-
noce con el nombre de Reconquista y ha dado algún funda-
mento a una tesis a mi modo de ver exagerada.

Hacia 1950, en una interpretación brillante, Américo Castro
expresó la idea de que España, desde la Edad Media, siguió
otro rumbo que el resto de Europa. Castro ha tenido un gran
acierto al destacar la importancia que tuvieron en la formación
de España la influencia del Islam y la presencia de una fuerte
minoría judía. Pero él y, más que él, algunos de sus discípu-
los, han sacado de aquellos hechos consecuencias que creo
excesivas: la idea de que la idiosincrasia de España es radical-
mente distinta de la de las demás naciones europeas.

La obra del profesor José Antonio Maravall representa un
hito importante a la hora de enfocar la historia de España den-
tro de una perspectiva europea. El profesor Maravall tiene en
cuenta las características específicas de España, pero muestra
también cómo su evolución sigue las pautas de lo que ocurre
en el resto de Europa con las matizaciones que exige tal plan-
teamiento. La Inquisición, por ejemplo, es la forma española
de una intolerancia desgraciadamente común a toda Europa.
La ausencia de un desarrollo económico a pesar de las reme-
sas de Indias también tiene su explicación: como enseñaba
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Pierre Vilar, nada en el temperamento de los españoles les im-
pide participar de lleno en las actividades económicas; son las
circunstancias las que contribuyeron a transformar a España, a
finales del siglo XVI, en una nación de rentistas más que de em-
presarios, pero estas circunstancias no son exclusivas de Espa-
ña; en Francia también, por ejemplo, por las mismas fechas, se
perciben los efectos de la mentalidad hidalguista. Se podrían ci-
tar muchos otros ejemplos al respecto. Esta es la visión que he
procurado dar de la historia de España en mis clases y en mis
libros.
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En la trayectoria personal y profesional de Augustin Redondo
se cumple un principio que él mismo acuñó hace años en una
Sintaxis del español moderno (publicada en francés junto a
Jean Coste): «la vertu de l’exemple». Pues es en esa virtud del
ejemplo o virtud ejemplar, rastreada en el habla popular, fa-
miliar y literaria, donde la gramática del buen lenguaje, acom-
pañada por el uso, se hace en él discreto paradigma vital y 
filológico.

Nacido en Madrid (1934), no es difícil adivinar las causas por
las cuales un niño llamado Agustín se convirtió en un transte-
rrado Augustin, que, como tantos otros hijos del exilio, tuvo que
remontar su circunstancia especial hasta llegar a ser alumno de
la Escuela Normal Superior de Saint Cloud, cursar estudios en la
Sorbona y lograr posteriormente un puesto universitario de
agregado en Lengua y Literatura Españolas, formando luego
parte de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos de la Casa de
Velázquez entre 1964 y 1967. 

Paso a paso, su trayectoria docente e investigadora se fue
vinculando a diferentes centros de prestigio, que van, desde
sus inicios en la Sorbona como profesor adjunto, a su cátedra
de la Universidad de Tours, donde llegó a ser decano en la
Facultad de Letras, creando allí un reconocido Departamento
de Estudios Ibéricos e Hispanoamericanos. Pero va a ser en
París III donde el profesor Redondo recorrerá un amplio arco
en la enseñanza, como catedrático de Civilización y Literatura
Españolas del Siglo de Oro, hasta llegar al último grado actual
de catedrático emérito de la Sorbonne Nouvelle.

Diligente e inteligente, Redondo ha sabido compaginar su
labor docente e investigadora con las tareas administrativas,
demostrando además una enorme capacidad organizativa y de
convocatoria, a la hora de dirigir medio centenar de congresos
en distintas universidades europeas. Su presencia en numero-
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sos comités científicos de revistas especializadas (Bulletin
Hispanique, Edad de Oro o Nueva Revista de Filología Hispá-
nica, entre otras) hablan a su vez del merecido crédito de su
discreción y buen juicio.

También habría que considerar su trabajo, que no dudamos
en calificar de titánico, al frente del Centro de Investigaciones
sobre la España de los siglos XVI y XVII de la Sorbona, don-
de no solo se han celebrado seminarios y encuentros, sino que
ha dado abundantísimos frutos editoriales, convertidos ya en
punto de referencia inexcusable para los investigadores de la
cultura hispánica.

Aparte cabría recordar al profesor viajero por distintas uni-
versidades de Europa y América, que en los Ángeles (UCLA),
el Colegio de México o la Autónoma de Madrid, por citar al-
gunos ejemplos, ha dado muestras constantes de su buen ha-
cer en la enseñanza de la historia y de la literatura. Reconocido
dentro de Francia como maestro indiscutible, presidió la
Sociedad de Hispanistas Franceses de Enseñanza Superior en-
tre 1981 y 1986, pasando después a ser su presidente honora-
rio, cargo que también ostenta hoy como presidente de honor
de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la que fuera
ya presidente electo en el trienio de 1995-1998 y a la que ha
dedicado tanto tiempo y esfuerzo. 

Esa corporación, nacida en Oxford en 1952, bajo la presi-
dencia de Ramón Menéndez Pidal, contó con la presencia de
Augustin Redondo desde el V Congreso –organizado en
Burdeos (1974) por Noël Salomón–, justo meses después de
haber leído en la Sorbona su tesis doctoral y tras diez años de
encierro en bibliotecas y archivos de España y Francia.
Después, y a lo largo de treinta años, Redondo fue uno de los
socios más activos de la AIH, hasta ser elegido su presidente
en 1995, trabajando con ánimo incansable en todos los flancos
y ocupado tanto en la edición anual de su Boletín Bibliográfico
y de su Directorio trienal, como en la Bibliografía de las Actas
de los Congresos I-IX, en colaboración con la Secretaria de la
Asociación, Lía Schwartz. Publicaciones que continúan hasta el
día de hoy, bajo los auspicios, por él impulsados, de la
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Fundación Duques de Soria. En 1998 se celebró en Madrid, y
bajo su presidencia, el XIII Congreso de la Asociación Interna-
cional de Hispanistas, ante la presencia de los Reyes de
España, con 700 participantes y 300 visitantes, que llegaron de
todas las partes del mundo, siendo el de mayor asistencia de
los celebrados a lo largo de su historia.

Redondo inauguró también en ese congreso una nueva ma-
nera organizativa en colaboración con las universidades espa-
ñolas, que luego se mantuvo en el Congreso de 2001, cele-
brado en Nueva York, y más tarde en el de Monterrey, que
tuve el honor de presidir en julio de 2004. Los socios de la
AIH, lo mismo que los de la Asociación de Cervantistas, de cu-
ya Junta Directiva Redondo ha formado parte, saben mucho 
de sus buenos oficios, así como de sus aportaciones científicas
en su calidad de historiador de primer rango dispuesto a 
trabajar codo con codo y siempre con el mismo rigor y entu-
siasmo.

El simple recuento de tales actividades y reconocimientos,
entre los que cabe añadir el Premio Nebrija, otorgado por la
Universidad de Salamanca, o su pertenencia como correspon-
diente de la Real Academia Española y de la Academia de
Ciencias de Lisboa, serviría por sí solo para ilustrar amplia-
mente una vida entregada a la formación de alumnos e inves-
tigadores en todos los niveles, particularmente en el ciclo de
doctorado, con numerosas tesis presentadas y defendidas bri-
llantemente bajo su dirección. Pero será en la tarea investiga-
dora donde el profesor Redondo demostrará una entrega ab-
soluta y continuada, tanto más paradójica en sus resultados de
excelencia, cuando, como hemos dicho, se ha visto acompa-
ñada, en el decurso del tiempo, por una actividad docente y
administrativa verdaderamente abrumadoras.

Como decía el romance: «Dichosa sea la rama/ que al tron-
co sale», pues hay que recordar que Augustin Redondo fue dis-
cípulo aventajado de Marcel Bataillon, quien presidió en 1974
la lectura de su tesis doctoral sobre Antonio de Guevara
(¿1480?-1545) et l’Espagne de son temps. De la carrière officie-
lle aux oeuvres politico-morales; auténtico hito en la configura-
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ción de la vida y la obra del que fuera obispo de Mondoñedo,
y que parecía medirse, en método y proyección, con el mo-
delo de Erasmo y España de su admirado maestro. 

Pero Redondo discurrió por cuenta propia, llevando a tér-
mino una monumental tesis de estado (de las que ya no que-
dan) en la que los caminos de la filología y de la historia se
entrecruzaban con los de la filosofía moral y la historia del
pensamiento, para mostrar la obra guevariana en el contexto
de la España de la primera mitad del siglo XVI. En el fondo de
dicha tesis aparecía también retratado a su modo el propio
autor de la misma, mostrando entre líneas su perfil más aca-
bado. Esto es, el de un humanista que aborda los textos con
las herramientas necesarias que le proporcionan los distintos
métodos y disciplinas, ya se trate de la historia social, la an-
tropología (que aplicaría brillantemente en estudios posterio-
res) o la filología propiamente dicha. El historicismo de base,
bien entendido, se remontó así para recorrer luego las nuevas
aventuras que proporcionaría la historia de la recepción o la
de las mentalidades, tratando de tejer, en el inmenso bastidor
histórico, textos y contextos con todos sus colores, matices y
sombras. Pues a Augustin Redondo, como reza el título de un
volumen coordinado por él en Nápoles (2001), junto a su que-
rido discípulo Pierre Civil y el hispanista italiano Giuseppe
Grilli, siempre le ha atraído Il paradosso tra letteratura e potere.

Su magno libro sobre la tesis mencionada en torno a la fi-
gura de Antonio de Guevara, publicado en 1976 por Droz, lle-
vaba ya in nuce una suerte de premonición respecto a los fu-
turos trabajos de Redondo a la par que mantenía su deuda
para con los maestros. En él confesaba cómo en 1960, ha-
biendo escuchado las lecciones de Marcel Bataillon, se sintió
atraído por el siglo XVI español, particularmente por la época
del Emperador y todo cuanto suponían las cuestiones relativas
al fin de la Reconquista, la unidad nacional y el descubri-
miento de América; temas, estos, a los que dedicaría luego nu-
merosos estudios. Su interés por los asuntos morales y políti-
cos le hizo estudiar el problema de los conversos y el de los
moriscos, señales futuras de toda una vida consagrada a in-
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vestigar sobre la España de esa época y que luego alargaría a
otros muchos, aplicados a la literatura y a la historia del siglo
XVII.

El libro sobre Guevara, continuación de los trabajos inicia-
dos por Morel-Fatio y María Rosa Lida, trató sobre todo de de-
velar errores y demostrar la gran impronta de su obra, situán-
dola en el proceso de hispanización progresiva de Carlos V ya
tratado por Marcel Bataillon. De ahí que Redondo ubicara sus
libros en el contexto de las Comunidades, analizando cuanto
atañía al contenido y a la proyección de los mismos.

Nos encontramos, en esta tesis, ante una obra total de un mi-
llar de páginas, con apéndices que desbrozan los antecedentes
y la historia personal, cultural y religiosa de Guevara, autor que
además trazó no solo las páginas de su vida, sino las de la fa-
ma posterior a su muerte en 1545, celoso de la memoria que el
tiempo pudiera depararle. Pero aquí no nos interesa destacar
el valioso análisis que Redondo hizo del Relox de príncipes, in-
cardinándolo en la tradición de los tratados de regimene prin-
cipum y de los panegíricos humanistas, ni tampoco su finísi-
mo estudio del Marco Aurelio en todos los planos genéricos,
filosóficos, estructurales o de difusión, sino insistir en cómo el
análisis de la forma y del contenido se incardinan en una vi-
sión completa de la vida y de la obra del autor en su marco
histórico. Pues esta no se explica sin el trenzado constante con
la literatura y la cultura de su tiempo y de cuanto atañe a la
estructura social y a la historia del pensamiento.

En el prólogo a esa obra de 1975, Redondo demostraba
además su admiración y respeto por los estudiosos que le ha-
bían precedido, así como el deseo de avanzar en el camino de
la investigación. Para él esa labor no consistía sino en la res-
puesta a una serie de preguntas necesarias. De ahí los ¿por
qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? a los que el investigador debe res-
ponder a partir del análisis de los textos y del período históri-
co en el que estos surgen. Y ese y no otro ha sido el punto de
partida que él ha tomado a lo largo de los años, haciendo de
la interrogativa una premisa insoslayable que ayuda, en defi-
nitiva, a buscar siempre la verdad escondida.
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Redondo nos ofrece además, en esa obra magistral, una pa-
labra clave para entender sus principios y métodos, al acuñar
el sintagma de «la significación de época», que le permitió es-
tudiar todos los planos de los textos y de los contextos gue-
varianos. Tarea ardua que implica una constante búsqueda en
archivos y bibliotecas para reconstruir el ambiente en el que
surgieron los escritos político-morales del autor del Marco
Aurelio, como texto que explicaba paradigmáticamente el sig-
nificado del devenir mismo de su tiempo. El trabajo se acompa-
ñó además con un breve listado de los nombres de archiveros,
bibliotecarios y filólogos con los que Redondo había tratado y
conversado para poder culminar un estudio que finalmente lle-
vaba entre líneas, como tantos otros suyos, la presencia lumi-
nosa de su esposa Jacqueline, con la que tan armónicamente ha
trabajado a lo largo de muchos años en sus tareas docentes e
investigadoras.

Esa pauta de estudios guevarianos marcó la de otros mu-
chos trabajos posteriores de Augustin Redondo. La diversidad
de los mismos no hizo, sin embargo, que se desgajaran de la
unidad a la que pertenecen y de la que se derivan más de dos
centenares de publicaciones de variado signo. En ellas domi-
nan, por una parte, los trabajos dedicados a Lutero, la Inquisi-
ción, los problemas religiosos, la censura o los moriscos, y, por
otra, los relativos a la cultura popular, las crónicas, la pare-
miología, los pliegos sueltos y las relaciones entre cultura y so-
ciedad. Todos ellos conforman un amplísimo corpus en el que
se ofrece a la consideración de los lectores una visión polié-
drica de la literatura y de la cultura españolas del Siglo de Oro
en su contexto histórico.

En medio de todo ello, cabe destacar la admiración de
Redondo por el Lazarillo y por El Quijote, obras en las que su
magisterio ha sido reconocido internacionalmente, con aporta-
ciones de primer rango, particularmente en lo que atañe a su
aproximación a la literatura desde los presupuestos carnava-
lescos establecidos por Bajtin y que él ha aplicado de manera
singular junto a otros métodos y perspectivas críticas. En ese
sentido, el volumen Otra manera de leer «El Quijote», publica-
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do por Castalia en 1998, donde se recogen una serie de traba-
jos cervantinos, que luego han continuado hasta el presente,
nos ofrece el perfil más intenso de un lector que se sumerge
en la lectura directa de los textos para contextualizarlos e in-
terpretarlos a nueva luz. 

Una colectánea de 1979, publicada en colaboración con
Jean Lafond, L´image du monde renversé, ya mostraba esa
aproximación carnavalesca del mundo al revés que tantos fru-
tos daría posteriormente en los trabajos del propio Redondo y
de su discípulos. Libro reseñado por excelentes críticos como
Elías Rivers, y leído, además de comentado, citado y utilizado
por todos los estudiosos, constituye, como decía Anne Cruz en
la revista de la Cervantes Society of America, un compañero in-
dispensable para la lectura de la magna obra cervantina. En él
la historia de las mentalidades y de los sistemas de represen-
tación conforma una floresta de ventiséis trabajos en los que
se dan la mano las tradiciones orales y folklóricas. A través de
estas, aparecen analizados los resortes por los que El Quijote
cervantino logró alcanzar tan gran relieve, al asentarse en unas
bases que todos conocían y asumían como propias, cualquie-
ra que fuese su bagaje cultural y erudito. En esos estudios con-
fluye la mejor tradición cervantina con la emanada de las obras
de Julio Caro Baroja, Claude Gaigeber, Mircea Eliade, Paul
Gauss, Michel Foucault, Raymond Williams o el mencionado
Bajtin de La cultura popular en la Edad Media y el Renaci-
miento, pues se entrelazan en sus páginas la antropología, la
sociología y el folklore, en ecléctica alianza metodológica con
la literatura y con la historia. 

De ese modo, el árbol de los trabajos y los días del profe-
sor Redondo se bifurcó en las ramas desprendidas del tronco
guevariano (patentes en un libro clave para entender el mun-
do de las letras renacentistas, como fue el coordinado por él
bajo el título de L’Humanisme dans les lettres espagnoles du
XVIè. siècle, y en otros muchos), trazando nuevos senderos
que avanzaban por caminos poco trillados anteriormente por
la crítica al uso. Estos abarcaban temas variados y complejos,
desde el problema de la exclusión y el discurso de los grupos
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dominantes, a los parentescos ficticios, el miedo a la muerte,
los amores ilegítimos o el cuerpo en la sociedad de los siglos
XVI y XVII, dentro de una concepción muy amplia extendida
a la península ibérica y al ancho territorio de Iberoamérica.

En el corpus de los trabajos coordinados y en los propios,
destaca en particular su voluntad de unir tradición y originali-
dad, procurando que la aplicación de nuevas metodologías no
empañe ni olvide los fundamentos históricos y filológicos.
Desde un trabajo de 1965 en los Mélanges de la Casa de
Velázquez, donde ratificaba el carácter converso de Fernando
de Rojas con el estudio de un Memorial de su proceso inqui-
sitorial, Redondo ha tratado siempre de apoyar la teoría con el
documento. Y así, en otra publicación temprana sobre Lutero
y la España de su tiempo, partía de los documentos extraídos
del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Archivo de
Simancas, para reconstruir el panorama inquisitorial de España
entre 1520 y 1536, pues en ellos se reflejaba la difusión de
obras y doctrinas heréticas, así como de las ideas luteranas que
atravesaron también las obras de los hermanos Valdés. Dichos
presupuestos, con las novedades y la sabiduría que el tiempo
añade, siguen aún vigentes en sus publicaciones actuales, don-
de nunca faltan ni la base documental ni el rigor necesario y
primigenio que debe ser moneda corriente para el investiga-
dor que se precie.

Su paseo por las letras del Siglo de Oro, sin apartarse de ta-
les preferencias y fundamentos, derivó en nuevas aproxima-
ciones a partir de 1978, con un artículo publicado en el
Bulletin Hispanique, donde estudiaba el episodio de la ínsula
Barataria, aplicando a Sancho los presupuestos de la tradición
carnavalesca. Desde allí no solo el escudero al que sirvió
Lázaro de Tormes o el mismo don Quijote, sino las páginas de
El Criticón de Gracián aparecerían como variantes singulares
del tópico del mundo al revés, que podían aplicarse a otros
textos leídos desde la tradición folclórica y que contenían una
función paródica basada en los ritos sociales y en el juego tea-
tral carnavalesco.
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Redondo, en ese sentido, ha sido pilar indiscutible para los
estudios de raíz carnavalesca, cosa que ocurre también en el
terreno de las relaciones de sucesos. Ello le ha permitido, co-
mo a Jano, contrastar burlas y veras, compaginando el gesto
heracliteo y sombrío de la filosofía moral guevariana con la ca-
ra democritea de las befas (cervantinas o no), trasladadas a
fiestas y juegos lúdicos donde reinaba la transgresión. Buen
conocedor del cuento y de las tradiciones populares, sus estu-
dios sobre el teatro de Lope de Vega o de Tirso de Molina, así
como de la prosa narrativa del Siglo de Oro, han derivado en
un rico panorama crítico que se ofrece como un variado ca-
leidoscopio de múltiples visajes.

Cuando sus discípulos del CNRS le regalaron en 1998 con
un homenaje al término de su carrera universitaria, los treinta
y tres artículos allí recogidos testimoniaban, a través de sus
contenidos, la huella del maestro: Ideología dominante y po-
der, transmisión de modelos y saberes, exclusión, transgresión
y marginalidad, fiesta, burla y folklore, escritura y formas lite-
rarias o discursos amorosos. Los frutos de su metodología in-
terdisciplinar aflorarían de nuevo en 2004 con otro homenaje,
ya de carácter internacional, que incluía ciento sesenta y seis
trabajos escritos por investigadores de todo el mundo, que se
publicaron en dos volúmenes por la editorial Castalia.
Agrupados bajo el lema de Siglos Dorados, la huella del ma-
gisterio de Augustin Redondo quedaba patente en quienes, de
un modo u otro, habían seguido el camino de sus hallazgos
como investigador, incluso disintiendo en alguno de sus pará-
metros, ya fuese en el plano metodológico o en la observación
y análisis de temas y cuestiones concretas.

Admirado y querido por muchos y siempre respetado,
Redondo sigue estando ahí como el primer día, dispuesto a la
consulta, al diálogo y a la participación, siendo un miembro
más de la comunidad universitaria y trabajando con el mismo
entusiasmo del que acaba de empezar su carrera. Lejos de re-
plegarse a lo ya visto y oído, su presencia continua en archi-
vos y bibliotecas (como la Nacional de España, de la que es
uno de su más asiduos visitantes), este profesor emérito de la
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Sorbona es un ejemplo permanente de cuál debe ser el mate-
rial con el que se fabrica la verdadera erudición desde la que
poder levantar luego edificios críticos, aplicando las nuevas
metodologías. Pues estas solo pueden sustentarse en los do-
cumentos y en los textos, debidamente cotejados analizados y
esclarecidos. 

Su comportamiento, en ese sentido, como uno de los más
conspicuos defensores de las humaniores litterae, ha sido con-
tinuo, y a sabiendas de que la dignidad del hombre es inse-
parable de las humanidades. Gracias a esa indisoluble alianza,
España, como el resto de Europa, pudo avanzar en el camino
trazado por los humanistas desde la época de los Reyes
Católicos y continuarlo luego en la del Emperador Carlos.
Alianza que debería servirnos como llamada de atención en
los tiempos que corren, donde la dignidad de las humanida-
des ha perdido sentido, lo que vale por toda una sentencia de
muerte que solo podrá redimir con el tiempo algún milagro y
muchos esfuerzos por parte de todos los componentes de la
comunidad educativa, si es que cuenta para ello con el apoyo
de las instituciones públicas y privadas.

Gracias a los trabajos de Augustin Redondo, entendemos
mejor la relación entre cristianismo y herencia clásica, así co-
mo la fusión de los ideales erasmistas con los del Renacimiento
italiano. También ellos nos han ayudado a entender con ma-
yor claridad el complejo panorama social de la España del
Renacimiento y la irresistible ascensión de las lenguas verná-
culas, con toda la novedad que los nuevos géneros en ellas es-
critos suponían, en parangón con los modelos clásicos. Por lo
mismo, sus estudios sobre la censura inquisitorial y sobre los
conversos nos han permitido ver meridianamente la encrucija-
da de la España del siglo XVI, en la que, a despecho de trabas
y prohibiciones, la Península pudo estar al cabo de las co-
rrientes espirituales europeas en una lucha constante entre las
ideas innovadoras que venían de fuera y la propia tradición
autóctona.

Su huida de los tópicos se clarificó en diversos estudios,
como el dedicado al beatus ille horaciano y al menosprecio de
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corte, demostrando ya en un trabajo ejemplar de 1979 que no
todo fue literatura y que la alabanza de aldea (como desde otra
ladera ejemplificaron los estudios de psicocrítica de Noël
Salomón o los aplicados por Robert Jammes a las Soledades
gongorinas) se insertaba en unas problemáticas coordenadas
económicas y políticas que, a juicio de Guevara, debían solu-
cionarse con una vuelta al campo de los pequeños terrate-
nientes que poblaban la Castilla de 1536 a 1539. 

El texto y el contexto son, en esa y otras publicaciones de
Redondo, indisolubles; consecuentes con una postura suya
que bien podemos calificar de aristotélica, vale decir, de un
humanismo militante que tiene su centro de interés en el mis-
mo ser humano y en la sociedad que le tocó vivir. De ahí que
sus estudios nunca se engolfen en los planos meramente elo-
cutivos, sino que traten de insertarse en la confluencia de una
retórica que es a la vez historia y política, donde las palabras
y las obras se sitúan en la secuencia particular, personal y tem-
poral de la circunstancia histórica.

Sapiens et loquens, Redondo ha mostrado una gran capaci-
dad de evolución que, sin embargo, no ha mermado su fideli-
dad a los aciertos de quienes fueran sus maestros. El hispanis-
mo francés, al que tanto debe la historiografía y la historia
literaria del siglo XX, siempre ha sabido responder a la famo-
sa pregunta dieciochesca que doit on a l’Espagne? con un afán
digno del mayor elogio. Sobre todo porque cubrió una etapa
oscura de la posguerra española, en la que tan difícil era la vi-
da académica en la Península. Mucho es lo que debemos a los
hispanistas franceses y mucho es lo que adeudamos al magis-
terio de Augustin Redondo, y en particular a esa capacidad de
entusiasmo suya de preguntar y preguntarse por las cuestiones
candentes, en un estilo de suyo interrogativo, que lleva siem-
pre la marca kantiana del sapere aude.

Por otro lado, y como de lo que se come se cría, Redondo,
tan cervantista y cervantino a un tiempo, ha tratado de deslin-
dar la realidad de la ficción literaria, pero mostrando también
las difusas fronteras en las que una y otra se manifiestan en los
distintos géneros. Pongo por caso, cuando estudia el bandole-
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rismo del Siglo de Oro a la luz de los pliegos sueltos, donde
los bandoleros de verdad y los de papel se dan la mano en
confusa hermandad. Redondo demuestra además el largo via-
je de las palabras y su presencia en los pliegos sueltos por él
estudiados, donde el fin moral de El gran teatro del mundo de
Calderón: «Obrar bien, que Dios es Dios», resucita y se rebaja
lúdicamente en la letra de una jácara concerniente a Juan de
la Daga.

A propósito de dichos pliegos, Redondo ha sabido mostrar
su vigencia actual a la hora de interpretar la historia literaria y
la de las mentalidades. Así, en una de sus últimas publicacio-
nes, acaba de ofrecernos un curioso trabajo sobre las relacio-
nes del incendio del Coliseo de Sevilla, que sucumbió a las lla-
mas. El caso no fue desde luego único, como ocurrió con el
teatro de Zaragoza, que pintara Goya en un cuadro que mues-
tra su fachada ardiendo y la gente arrojándose por los balco-
nes, hoy guardado en el Ayuntamiento de la ciudad. 

El interés de esas relaciones de sucesos estudiadas por
Redondo se pone de relieve tanto en sus grabados como en el
contenido de la letra que les acompaña, ofreciendo múltiples
noticias y relieves sobre un asunto que terminó por convertir-
se en un relato macabro con ínfulas demoníacas. Pues no en
vano el fuego del infierno parecía, en este caso, haber sido el
causante de una desgracia que también llegó a la jaula o ca-
zuela de las mujeres asistentes al Coliseo, donde el relator ase-
guraba que purgaron en vida sus pecados, según se despren-
de de los versos que rubricaron el hecho:

Del tablado a la cazuela
se fue el diablo. En ella asiste,
y a fe que hizo un guisado
que no sé que tú lo olvides.
Todas lloran al probarlo,
solo el demonio se ríe...

Pero más allá de la letra mayor de las publicaciones de
Augustin Redondo, desearía también hacer hincapié en el cuer-
po menor de sus notas, de esa anotación rigurosa a pie de pá-
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gina, siempre al día y con el documento que prueba y refren-
da la exposición teórica, proporcionando en ella un riquísimo
bagaje a todos los estudiosos que vayan luego a retomar el te-
ma en cuestión. En dichos paratextos se confirma además có-
mo este investigador no desdeña ningún nivel de significación,
pues sus trabajos atienden tanto al placer de la obra, que re-
clamara Roland Barthes, como al asombro del lector, tratando
de que ambos efectos sean compatibles con un análisis riguro-
samente cimentado sobre bases sólidas y fidedignas. Por ello,
y siguiendo las propias palabras de Augustin Redondo en uno
de sus muchos prefacios, es necesario atender con idéntico afán
al trabajo de archivo como a todo cuanto se refiere a las esferas
del imaginario colectivo y del sistema de representación. 

A propósito de tales predicados, debemos recordar que el
profesor Redondo ha dedicado también muchos de sus traba-
jos a analizar el espacio de libertad que supone la transgresión
ideológica, que tantos frutos diera en obras como El Quijote,
demostrando además, como ocurre en el episodio de las Bodas
de Camacho, que detrás siempre están presentes las reglas de
la sociedad y que el tiempo utópico de dicha transgresión no
puede ni suele durar mucho. La oposición acuñada por Levi-
Strauss entre natura y cultura ofrece, en la obra cervantina co-
mo en otras muchas, un campo abierto a la libertad narrativa,
que encuentra en la parodia uno de sus mejores recursos al
poner en tela de juicio la ideología al uso. 

Los estudios de este hispanista francés han sabido iluminar
ese amplio territorio de la literatura que ha puesto en la pico-
ta de la risa los valores tradicionales para invertirlos y retor-
cerlos con ánimo festivo, probando que, a veces, la ficción es
el mejor espejo de una época. Y si, como decía Luis Vives, «la
verdadera sabiduría consiste en juzgar de las cosas con crite-
rio no estragado, estimando a cada una de ellas por su valor
real», convendremos que la obra de Augustin Redondo ha ten-
dido a ofrecer, en su ya larga andadura, una visión humanísti-
ca de la literatura y de la historia que se aleja de las grandes
construcciones metafísicas, procurando asentarse en la reali-
dad histórica, Y todo ello a sabiendas de que nuestra capaci-
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dad cognoscitiva es limitada, como efímeros son nuestros juicios,
pues el avance de los saberes consiste precisamente en continuar
el camino a partir de la asunción de un nescio quid ineludible,
gracias al cual podemos y podrán otros seguir adelante.

Claro que esas y otras prevenciones no quitan, sin embar-
go, la visión lúcida que permite establecer diferencias entre la
verdad y la impostura, como ocurre cuando Redondo distin-
gue claramente entre la devoción tradicional de un fray
Antonio de Aranda y la peregrinación crítica seguida por el au-
tor del Viaje de Turquía, que, como buen discípulo de Erasmo,
destruyó en esa obra, con toda su ironía, las devociones al uso
para despojarlas de formalismos y engaños. Su perspectiva crí-
tica, aplicada a la mirada del otro, nos ha hecho contemplar el
paisaje literario e histórico desde la otra ladera, transformando
nuestra manera de leer, vale decir, de entender la literatura y
el mundo en el que esta surge.

Como el mismo Redondo dice en su «Nuevo examen de los
molinos de viento», la creación literaria no deja de ser una
«aventura de la palabra, liberada por la imaginación creadora»,
que tiene unas leyes más complejas y no son exactamente igua-
les a las que rigen la historia. En la literatura como en el arte,
todo se transforma, haciendo que sea posible la existencia de
torres con brazos, como ocurre en la pintada por El Bosco en
«La tentación de San Antonio». Esas visiones, que hoy diríamos
quijotescas, Augustin Redondo las analiza como resultado de
la crisis temporal en la que le tocó vivir a Cervantes, al igual
que le ocurriría más tarde a Baltasar Gracián en El Criticón,
donde llevó a sus últimos extremos la idea del mundo al revés
–retomada anteriormente por el autor del Quijote o por
Quevedo y Lope–, hasta convertirla en el eje conceptual de su
obra y de su lenguaje.

Redondo ha sabido cumplir a pies juntillas con el mandato
de Alonso de Chirino en su Menor daño de la medicina, esto
es, que «cada arte acate su fin», y lo ha hecho con dedicación,
rigor, entrega y entusiasmo; valores transmitidos a través de
muchas páginas en las que aprender y con las que dialogar y
discutir. Con más de doce mil entradas estrictas, y no solo apa-
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rentes, en Google –cualquiera que sea la proyección que tales
índices indican en su volubilidad–, este no deja de ser un bare-
mo de su presencia virtual, además de esa otra, real y en papel
impreso, que es la que más nos gusta valorar a algunos. 

Aparte habría que hablar, y mucho, de la persona, de su
sentido del humor, de su capacidad crítica, de su ironía y de
su amistad, o de su gusto por los viajes, como peregrino an-
dante por el ancho mundo; vocación compartida con su espo-
sa Jacqueline y que le ha permitido un mejor conocimiento de
los pueblos y de la vida. Amigo de la buena mesa, de la bue-
na conversación y hasta de escuchar fados, Augustin Redondo
ha tenido y tiene una vida rica en vivencias y relaciones pro-
fesionales que nos llevaría sin duda demasiado lejos. De ella
dan testimonio y seguirán dando en el futuro sus muchos dis-
cípulos y lectores.

Todo retrato o etopeya exige mucho más que unos breves
trazos como los del presente escorzo, dibujado desde la amis-
tad y el respeto por una obra que todavía queda abierta a nue-
vas y ejemplares lecciones. Para mí ha sido, sin duda, un honor
presentar al profesor e investigador Augustin Redondo en esta
ciudad de Zaragoza, donde ha publicado trabajos ejemplares,
recogidos en dos libros publicados por Ibercaja: Mitos, folklore
y literatura y Los rostros del Quijote, y donde siempre hemos
contado con su magisterio en el Departamento de Literatura
Española. 

Ello me permite además insistir en la indisoluble alianza
que el viejo concepto de las Humanidades exige y que se ha-
ce cada vez más perentorio, entre historiadores y filólogos, con
el paradigma que representa la obra de un hispanista de reco-
nocido prestigio como Augustin Redondo. Unos y otros tal vez
debamos recordar las palabras de Justo Lipsio en De ratione le-
gendi historiam, cuando recomendaba a sus alumnos un mis-
mo método de análisis aplicado igualmente a los textos clási-
cos, ya tratasen de historia o de literatura propiamente dicha.
Pues, gracias a ello, no solo llegaremos a comprender mejor
las costumbres y las instituciones de las sociedades por ellos
descritas, sino que podremos salir del círculo cerrado y vicio-
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so en el que a veces se ahoga la hermenéutica. Camino arduo
y áspero que se ilumina con las lecciones de los maestros y
que se proyecta hacia un futuro que abrirá nuevas perspecti-
vas a la investigación sobre el pasado. Como diría un clásico
aragonés: «A lo augusto, por lo angosto».
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A la memoria de mis padres

Antes de evocar el exilio, con lo que ello ha supuesto, pe-
ro también para comprender lo que ha de seguir, tal vez no
esté de más delinear rápidamente los antecedentes familiares
que corresponden al período anterior. Así se entenderá mejor
el proceso de recuperación de una memoria histórica, por par-
te mía, lo que me ha conducido al hispanismo. De tal modo,
mi trabajo se divide en cinco partes: 1. Los antecedentes del
exilio; 2. El exilio; 3. El exilio superado: una doble identidad
asumida; 4. Mi formación de hispanista investigador: la adqui-
sición de una memoria histórica; 5. De mi hispanismo al his-
panismo francés: entre memoria personal y memoria histórica.

I. Los antecedentes del exilio

Yo, señores, soy de Madrid, podría decir al empezar, paro-
diando lo que indica Pablos, al principio del Buscón, refirién-
dose a la ciudad de Segovia, aunque mi linaje no tenga nada
que ver con el del protagonista del libro picaresco, pero sí con
la región segoviana.

Mis orígenes son en efecto madrileños, del lado paterno,
con una serie de intelectuales, ingenieros y profesores, pero
también son segovianos, por parte materna, con una estirpe de
recios labradores, de esos campesinos altivos evocados por
Miguel Hernández. 

Mis padres, madrileños, se habían formado en núcleos di-
ferentes. Mi padre, que había cursado la segunda enseñanza
en el afamado Instituto San Isidro, antes de volver a él poste-
riormente, había seguido estudios universitarios, en particular
de derecho. Hubiera querido ser abogado y defender a los po-
bres pero, por diversas razones, especialmente de orden eco-

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 151



nómico, no fue posible, de modo que vino a ser profesor. Mi
madre, de niña todavía, había ido a Francia, donde residía en-
tonces parte de su familia, y había gozado de sólidos estudios
en el país galo de manera que, cuando regresó a la Ciudad del
Oso y del Madroño, unos cuantos años después, dominaba
perfectamente el francés. Se casaron y se dedicaron a la ense-
ñanza. Yo nací poco antes del principio de la guerra civil.

En la familia paterna, la tradición republicana, con preocu-
paciones sociales, había arraigado desde hacía tiempo, de mo-
do que mis padres se adhirieron en seguida a la República y
apoyaron los esfuerzos emprendidos para contrarrestar la su-
bida del fascismo.

Durante la guerra civil, mi padre combatió en el ejército re-
publicano (vino a ser capitán de ingenieros) y mi madre tra-
bajó en el Ministerio de Educación.

Al triunfar el franquismo, mi padre y mi abuelo paterno lo-
graron tomar el último barco que salió de Alicante, antes de la
matanza de los republicanos en la playa alicantina. Fueron a
parar a Argelia. Se les internó en el campo de concentración
de Colomb-Béchar y llevaron, con sus compañeros refugiados,
una vida muy dura, aguantando temperaturas extremadas, ali-
mentándose muy poco y trabajando mucho, en particular co-
mo peones en la construcción del ferrocarril entre Bouarfa y
Colomb-Béchar. A consecuencia de ello, mi abuelo y mi padre
cayeron enfermos de gravedad, muriendo rápidamente mi
abuelo mientras mi padre tuvo entonces, y siguió teniendo du-
rante el resto de su existencia, serios problemas pulmonares
que le acortaron la vida.

Mi madre, que había regresado a Madrid porque yo me ha-
bía quedado en la capital y además estaba encinta de mi her-
mano, fue denunciada y la buscó activamente la policía fran-
quista. Tuvo que esconderse, en pisos diferentes, ayudada por
unos amigos, pasando mucha hambre y viviendo angustiada.
Me contó más tarde que, cuando ella me decía: «Hijo, no pue-
do darte más que este trozo de pan», yo le contestaba: «¡Y oja-
lá no falte!». Después de haber dado a luz, se las arregló para
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planear rápidamente su paso a Francia, a pesar del peligro que
esto representaba. 

II. El exilio

Después de pasar por Figueras, cruzamos el Pirineo a pie, en
el mes de septiembre de 1939, ella con un niño de dos meses en
los brazos y con otro –yo– que todavía no tenía cinco años,
abandonándonos el guía antes de que estuviéramos a salvo.
Después de mucho caminar, de extraviarnos, de dormir en el
monte y de estar a punto de caer entre manos de la guardia ci-
vil, cuando ya estábamos agotadísimos, sedientos y hambrientos,
vimos, al anochecer, las luces de un pueblecito en una hondo-
nada. Lo alcanzamos a duras penas y nos dijeron que estábamos
en Francia. Nos socorrieron en seguida porque además vieron
que mi madre se expresaba perfectamente en francés.

Pudimos conectar con unos primos del sur de Francia,
quienes nos reclamaron. Gracias a ellos, que vinieron a bus-
carnos, llegamos a un pueblo de esa región, sin saber lo que
sería nuestro futuro inmediato. Las autoridades francesas que-
rían ponernos en la cárcel antes de que se nos encerrara en un
campo de concentración, en uno de esos campos en que ha-
bían estado internados Antonio Machado y tantos republicanos
más, para devolvernos luego a España. 

No dejábamos de ser esos «españoles del éxodo y del llan-
to» que León Felipe evocaba en 1939, al conocer, él también,
este trauma. 

No obstante, gracias al dominio del francés por parte de
mi madre y al apoyo de su familia (no en vano se puede ha-
blar de solidaridad familiar), que le proporcionó un empleo de
vendedora en una panadería importante que tenía un primo
suyo, nada pasó, aunque la espada de Damocles quedara col-
gada encima de nuestras cabezas durante mucho tiempo.

Yo perdí rápidamente el uso del castellano porque mis pri-
mos no conocían sino el francés, porque en clase tuve que
aprender en seguida este idioma, que vino a ser mi lengua, y
también porque, aunque niño, bien me daba cuenta de la si-
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tuación y no comprendía por qué causa había tenido que huir
de España, por qué querían matar a mi padre y tal vez a mi
madre, cuando ellos no habían hecho nada mal ni perjudica-
do a nadie, al defender el gobierno republicano, el único que
fuera legal y legítimo. Supongo que hubo por parte mía un re-
chazo de todo lo español (asimilado, instintivamente, a la
España franquista), aunque mi madre, que había insistido mu-
cho en la necesidad de que dominara yo el francés, intentara
en la intimidad hablarme en castellano.

En Francia, era entonces la época del gobierno antidemocrá-
tico de Vichy, colaborador de los nazis. Muchas cosas fueron
desagradables para nosotros, a pesar del apoyo familiar.
Recuerdo los insultos propinados por algunos compañeros de
clase, por ser yo de origen extranjero (o sea por ser diferente,
por ser otro), por ser, como decían los franquistas y sus amigos
de Vichy, un «rojo» y tal vez porque los maestros me apreciaban
mucho por haber encabezado la clase rápidamente. Recuerdo
también con qué tristeza me dijeron esos maestros, en varias
ocasiones, que no podían darme el merecido primer premio por-
que las autoridades francesas prohibían que pudiera otorgarse a
un extranjero, y a mayor abundamiento a un refugiado. Tiempos
aquéllos de un nacionalismo exacerbado, compaginado con una
devoción oficial por el nazismo, tiempos de acentuada xenofo-
bia, de violento antisemitismo también, de rechazo de la menor
alteridad... Yo sentía, íntimamente, esa marginación, vivía la otre-
dad desde dentro, sin verdadera identidad. Acaso por ello y por
lo que fue la guerra civil, me interesaría tanto, posteriormente,
estudiar lo que representaban los conceptos de «alteridad» y de
«identidad», los de «marginación» y de «exclusión», así como las ac-
titudes y prácticas sociales que engendraban. 

Ésta es la ocasión de expresar mi reconocimiento a la en-
señanza pública francesa y a sus meritorios profesores que in-
tentaron siempre facilitar mis adelantos (supe posteriormente
que esos maestros, muy mayoritariamente, habían simpatizado
con la república española, que rechazaban la ideología difun-
dida por el poder francés y habían participado activamente en
la resistencia al nazismo).
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Gracias a las gestiones hechas por la familia de mi madre,
se pudo saber lo que había sido de mi padre y se consiguió
que, por padecer de serios problemas de salud, pudiera venir
a Francia en 1943. Se le internó en el campo de concentración
de Bram, no lejos de Carcasona, que estaba ya en poder de los
alemanes, pues éstos habían invadido la parte sur de Francia,
a pesar del convenio firmado anteriormente con las autorida-
des francesas. Sin embargo, mi padre consiguió un régimen de
semilibertad para que pudiera cuidarse y reunirse con su es-
posa e hijos pues, a causa de su estado de salud, no podía for-
mar parte de las «Compañías de Trabajadores Extranjeros» que
se habían constituido.

Fuimos entonces a vivir a una casa destartalada de Bram.

Era una época de miseria y sufrimientos de toda clase, en
que cundía el hambre, en que había que desconfiar de los ve-
cinos, en que faltaba lo necesario para sobrevivir, empezando
por el pan. Logramos salir adelante porque mi padre había
aprendido a hacer alpargatas en Argelia. Ayudado por mi ma-
dre, pudo fabricar sandalias, sirviéndose de los sacos de cáña-
mo utilizados en el campo y de las telas viejas que había en
las casas del pueblo. Al salir de clase, yo ayudaba a deshila-
char los sacos. Se trocaban esos productos de la industria ca-
sera con lo que podían suministrarnos los campesinos, lo que
nos permitió capear el temporal.

Al mismo tiempo, mis padres me empujaban a ampliar mis
conocimientos, a leer el mayor número posible de libros, di-
ciéndome que el saber era liberador y que la ignorancia en que,
antes de la República, se había mantenido a la mayoría de la gen-
te, era la principal causa de la guerra civil, lo peor que podía
ocurrirle a un país. Añadían que era necesario aprender a ser to-
lerante, a admitir las ideas diferentes de las suyas, a contemplar
positivamente la diferencia. Durante este período, leí casi todos
los libros, de tema muy diverso, de la pequeña biblioteca muni-
cipal que se custodiaba en unos armarios de la sala de clase de
los alumnos del último curso. Recuerdo también que mi padre
me habló del Quijote, diciéndome que tendría que leerlo en
cuanto pudiera pues era un libro genial y regenerador. 
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Asimismo, mi padre –que bien conocía el francés– fue ha-
blándome en castellano, expresando asimismo su cariño por la
patria perdida. Fue desapareciendo mi rechazo de todo lo es-
pañol y empecé a chapurrear este idioma.

Durante esos años, mi padre evocó varias veces los horro-
res causados por esa imposibilidad que habían tenido los es-
pañoles de admitir sus divergencias, lo que había conducido a
los trágicos enfrentamientos que nos habían llevado al exilio.
Si bien se refirió varias veces al heroísmo de los soldados,
también habló de los excesos cometidos, del egoísmo de al-
gunos, de la desilusión que esto había provocado en él. Sin
embargo, no dejaba de afirmar que siempre había que defen-
der al pueblo, conocerlo desde dentro y ayudarle a progresar
gracias a la educación y enseñanza, luchando asimismo contra
todos los tipos de injusticia. Creo que de ahí vienen muchos
de los planteamientos que serían luego los míos.

A pesar de mis buenas notas en clase, yo no tenía dere-
cho a ninguna beca, por ser extranjero, y cuando ya tuve cer-
ca de once años, no pude emprender estudios secundarios,
como mis maestros lo preconizaban, dado que había que ha-
cer bastantes gastos, desplazarse a Carcasona, etc., lo que re-
sultaba imposible pues éramos muy pobres. Es que en efec-
to no existía entonces esa extensa red de colegios e institutos
que hay ahora en Francia. Se barajó la posibilidad de que
aprendiera un oficio manual y me apetecía bastante el de car-
pintero.

Pero en esta época llegó el final de la segunda guerra mun-
dial y se creyó que iba a caer el régimen fascista de Franco. Mi
padre fue siempre pesimista sobre el particular pues analizaba
muy bien la situación, previendo los equilibrios internaciona-
les que las potencias vencedoras querían establecer. Desgra-
ciadamente tuvo razón.

No obstante, fueron cambiando las cosas para nosotros.
Una vez más, gracias a la solidaridad familiar, mis padres in-
gresaron en un banco de Lavelanet, activa ciudad pañera del
«departamento» del Ariège, situada al pie del Pirineo francés.
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Yo pude gozar de las clases dadas en un «Curso comple-
mentario» pues había uno en nuestra ciudad. Los estableci-
mientos de este tipo, después de la enseñanza primaria, per-
mitían adquirir una formación complementaria corta y daban
la posibilidad de presentarse a oposiciones de empleado de
correos, de banco, etc.

Pude entonces estudiar el español como lengua extranjera
y adquirir las bases necesarias para perfeccionarme en el ma-
nejo del idioma. Al mismo tiempo, volví a recuperar una con-
ciencia histórica, a sentir el atractivo por el país en que había
nacido y a interesarme por su historia y su cultura, lo que no
hizo sino acentuar mi profunda aversión por el franquismo,
sus instituciones y la opresión que mantenía, engendrando
tantos sufrimientos.

Como yo seguía encabezando las clases, mis profesores le
dijeron a mi padre, cuando ya estaba en el último curso, que
tenía que presentarme a la oposición a la Escuela Normal de
Maestros (había una en cada «departamento»), único modo pa-
ra mí de emprender estudios más largos.

Pero ello no era factible, en aquellos tiempos, si no se te-
nía la nacionalidad francesa. Mi padre, aunque le costara, hizo
pasar el amor paterno por encima del amor a España, y se re-
solvió a pedir dicha nacionalidad para él y su familia, lo que
le otorgaron rápidamente merced a su nueva situación. Como
señal de ese cambio esencial, mi nombre tomó la forma fran-
cesa: Augustin. Había cobrado yo una nueva identidad.

III. El exilio superado: una doble identidad asumida

Ingresé en la Escuela Normal de Maestros en 1951, y seguí
estudiando el español, como lengua extranjera, con las nuevas
clases que se daban entonces sobre la lengua, la literatura y la
civilización hispánicas, lo que mucho me gustó. 

Fue entonces cuando saqué un Quijote de la biblioteca de la
Escuela Normal, siguiendo los consejos de mi padre, y lo leí con
mucho interés, lo que dejó una huella profunda en mí, punto de
partida de mi apego posterior por el texto del genial escritor. 
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Desde fuera de España, podía descubrir mejor lo que había
sido y era el mundo del cual había tenido que huir y com-
prender la repulsa que el franquismo había provocado.

Después del bachillerato (que yo preparé en la Escuea
Normal de Maestros y conseguí en 1954), mis profesores me
empujaron a opositar a la Escuela Normal Superior de Saint-
Cloud, situada en las inmediaciones de París, la cual formaba
a los catedráticos de Escuela Normal de Maestros y de
Instituto. Vacilé entre escoger la vía científica o la de las letras
y lenguas. Mi apego ya a la cultura hispana me hizo optar par
la segunda vía. 

Después de un año de intensa preparación, ingresé en di-
cha Escuela, en 1955, lo que me permitió emprender estudios
universitarios en la Sorbona, no sabiendo al principio si esco-
gería estudios históricos –la Historia me había atraído siempre
y me había proporcionado notas excelentes cuando la oposi-
ción– o estudios hispánicos. Me pareció mejor optar por estos
últimos porque me permitían seguir empapándome muy di-
rectamente de cultura española.

Para mí, el descubrimiento de París fue inolvidable. Era la
época del gran fervor intelectual con Sartre, Simone de
Beauvoir, Merleau-Ponty, Aron, etc., pero también con Camus,
Aragon... Recuerdo con qué interés seguí los grandes debates
de entonces, tanto del punto de vista político y social como li-
terario, a través de la prensa, los coloquios y los debates con
los compañeros de la Escuela, que habían adquirido forma-
ciones muy diversas. 

En los años 50, había muy pocas cátedras universitarias de
estudios hispánicos, concentrándose la mayoría de los estu-
diantes en unas cuantas universidades del sur de Francia (es-
pecialmente en Toulouse y Burdeos) y en París. Las clases ado-
lecían de una estrechez de miras muy significativa: casi
exclusivamente se estudiaba la lengua y la literatura (con una
predilección por el Siglo de Oro). Sólo se adquirían unos po-
cos conocimientos de historia, de historia del arte y de geo-
grafía, formándose sobre todo los hispanistas franceses como

[ 158 ]

AUGUSTIN REDONDO

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 158



filólogos, conocedores de la lengua y la literatura, y ésta, fun-
damentalmente de épocas pretéritas. Hay que tener presente,
en efecto, que el drama de la guerra civil española, prolonga-
do por la segunda guerra mundial, la instauración y la conso-
lidación de la dictadura franquista, el exilio de más de medio
millón de republicanos (entre ellos, los intelectuales más bri-
llantes) habían provocado el rechazo de la España oficial, re-
chazo muy vigente en las aulas universitarias. Sólo se estudia-
ban de vez en cuando, en las universidades francesas, algunos
de los poetas mártires o expatriados (García Lorca, Antonio
Machado, Pedro Salinas, Jorge Guillén, etc.). Pero se podían
cursar entonces las clases de licenciatura sin que figurara en el
programa de literatura ninguna obra de un autor español del
siglo XX ni ningún texto de un escritor hispanoamericano, lo
que me ocurrió a mí. 

Sin embargo, uno de los catedráticos de estudios hispáni-
cos de la Sorbona, Aristide Rumeau, se interesaba mucho por
la historia de España e intentaba estudiar la literatura en rela-
ción con un contexto global que facilitara la comprensión y el
análisis de los textos, abriendo de tal modo nuevas perspecti-
vas. Aplicaba especialmente tal empeño a las obras de los si-
glos XVI y XVII. Fue el único catedrático de quien seguí regu-
larmente las clases y la óptica que había adoptado favoreció
los contactos que empecé a tener con la ingente obra de
Marcel Bataillon, Erasmo y España.

Bataillon era entonces catedrático en el Collège de France,
después de haberlo sido en la Sorbona, y la traducción al cas-
tellano de su gran libro había salido en 1950, editado por el
Fondo de Cultura Económica, en México y Buenos Aires, en
tierras en que se habían exilado tantos intelectuales republica-
nos españoles. Era toda la cultura hispana del siglo XVI, con
sus profundos intentos de renovación espiritual y de apertura,
sus conflictos religiosos y sociales, pero también sus valiosas
manifestaciones místicas y literarias, lo que iba analizando con
gran rigor e iluminando magistralmente, a raíz de extensas
búsquedas en archivos y bibliotecas. Así, delineaba nuevas
orientaciones en la percepción de las múltiples manifestacio-
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nes religiosas y culturales de ese momento histórico. Parale-
lamente, descubrí el espléndido libro de Fernand Braudel –tam-
bién enseñaba en el Collège de France– sobre el Mediterráneo,
que, traducido al español, se había publicado por el Fondo de
Cultura Económica en Méjico y Buenos Aires, en 1953. El libro
esclarecía sobre manera la historia política, económica y social
de la época de Felipe II, a la par que las relaciones interna-
cionales de ese período, al utilizar los conceptos de corta y lar-
ga duración. Asimismo, por esos años, se había publicado (en
1954) la sugestiva obra de Jean Sarrailh, La España ilustrada
de la segunda mitad del siglo XVIII, y el libro me atrajo porque
presentaba sugestivas aportaciones sobre el siglo XVIII espa-
ñol, poniendo de relieve la importancia de un espíritu refor-
mador ilustrado, influenciado por Francia, pero con caracterís-
ticas propias.

Verdad es también que en la Escuela Normal Superior ha-
bía empezado yo a intercambiar ideas con algunos compañe-
ros historiadores que posteriormente alcanzarían cierta nom-
bradía, entre ellos Michel Vovelle, Daniel Roche, Jacques
Thobie, etc.

Estas experiencias, también las hicieron muchos de mis
condiscípulos, en particular los que estaban conmigo en la
Escuela de Saint-Cloud, interesándose mucho por la historia en
relación con lo cultural. 

Algo estaba cambiando en la manera de concebir los estu-
dios hispánicos y los proyectos investigadores de los hispanis-
tas.

Para mí más directamente, se establecía en cierto modo un
puente entre las ideas reformadoras de los siglos XVI y XVIII
y las de la España republicana, como bien lo había subrayado
Antonio Machado, a poco de publicarse el libro de Bataillon
en francés, en 1937. Recuerdo que leí todos estos libros con
avidez porque venían a dar de esos períodos históricos una vi-
sión muy diferente de la que difundía la España franquista, re-
presentando una especie de desquite para los que habían te-
nido que expatriarse.
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Tiempos cruciales, los de esa década de los años 50-60
porque se estaba formando una nueva generación de hispa-
nistas, con miras diferentes de las de sus predecesores, y esos
hispanistas asumirían un papel importante en el hispanismo
francés unos cuantos años después.

Era asimismo la época de los grandes debates intelectuales,
en que el marxismo ejercía un atractivo incuestionable, la épo-
ca asimismo de la guerra de Argelia –uno de los últimos ava-
tares trágicos del colonialismo francés–, la cual provocaba una
repulsa absoluta entre nosotros, etc.

Fue durante esos años cuando reanudé un contacto físico
con la tierra que había tenido que abandonar y donde seguía
imperando el franquismo. Mi primer viaje, muy breve, tuvo lu-
gar en 1955, con destino a Barcelona, porque salí del sur de
Francia, de casa de mis padres. Me encontré en una situación
muy curiosa, emocionado y receloso, al llegar a Cataluña. En
un primer tiempo, en el país de mis antepasados, y a pesar de
utilizar la lengua española, me sentía extranjero, extraño, co-
mo consecuencia del extrañamiento, del exilio que había teni-
do que sufrir. Pero rápidamente volví a interiorizar lo hispáni-
co, cobrando una nueva sensibilidad y asumiendo ahora mi
doble identidad. Fui descubriendo la hermosa ciudad condal y
experimenté, casi físicamente, la presencia de la policía y el
peso de la censura. No obstante, pude adquirir a escondidas,
en las Ramblas, una edición de las poesías de Antonio
Machado. También compré, en una librería céntrica, un ejem-
plar del Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de
Covarrubias, publicado en 1611 y reeditado por Martín de
Riquer en 1943, precisamente en Barcelona. Desde entonces,
sigo utilizando ese ejemplar del Tesoro... y lo tengo a mano en
mi despacho.

Mi segundo viaje correspondió a una larga estancia en
Madrid, durante el año universitario 1957-1958. En efecto, la
Escuela Normal Superior mandaba a España como becarios,
durante un año, a sus alumnos hispanistas. Descubrí Madrid,
la ciudad donde había nacido, con mucha emoción pues se
trataba en cierto modo de una vuelta a mis raíces, al lugar que
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pudiera haber sido el teatro de otro destino. Frecuenté la
Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Municipal (situada enton-
ces en la plaza de la Villa) porque estaba preparando una te-
sina sobre los periódicos del trienio liberal de 1820-1823, pero
no tuve verdaderos contactos con los estudiantes españoles,
aunque sí con unos pocos periodistas pues me interesaba el
mundo de la prensa. No obstante, me di cuenta de lo que re-
presentaba para ellos la censura –forma moderna de aquella
de la Inquisición–, esa censura que también había provocado
la desaparición de muchos libros de la Biblioteca Nacional,
porque se los consideraba como peligrosos. Asimismo, en la
Hemeroteca, no se podían ver los periódicos republicanos, a
no ser que uno tuviera una autorización especial, muy difícil
de conseguir, sobre todo en mi caso, a causa de mis antece-
dentes familiares, lo que imposibilitó que pudiera consultar la
prensa del período 1936-1939, como lo hubiera deseado. 

IV. Mi formación de hispanista investigador: la adquisición 
de una memoria histórica

Después de varios meses de estancia en España, regresé a
París, leí la tesina y preparé la oposición a una cátedra de ins-
tituto (la «agrégation»). Después de sacar la cátedra (en 1959),
y acabado ya el terrible episodio de la guerra de Argelia, en
que todos estuvimos implicados, vine a ser profesor ayudante
en la Sorbona, llamado por Aristide Rumeau, de quien he ha-
blado ya.

Empecé a buscar un tema de tesis de Doctorado de Estado.
Se trataba de una de esas tesis que exigían entre diez y quin-
ce años de investigaciones y esfuerzos.

Entonces era prácticamente imposible preparar una tesis
sobre el siglo XX, y a mayor abundamiento sobre la época de
la guerra civil (lo que me hubiera apetecido), pues se consi-
deraba que era una época demasiado reciente. A causa de ello,
me hubiera gustado trabajar sobre el siglo XVIII, siguiendo las
huellas de Sarrailh, como lo hicieron unos cuantos compañe-
ros míos. Me atraían particularmente los proyectos reformado-
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res y la actuación de Cabarrús, el francés que había seguido
un trayecto inverso del mío. Sin embargo, un viaje a España
me convenció de que, a causa de mis antecedentes, no me de-
jarían investigar en los archivos del Banco de San Carlos, de
modo que desistí de ese proyecto. 

Durante esos años, además de mis clases, fui leyendo mu-
cho y formándome como hispanista investigador. Asistí espe-
cialmente, como otros colegas míos, a las clases de Bataillon,
en el Collège de France, y también, aunque no regularmente,
seguí las de Braudel. Me sentí atraído asimismo por los plan-
teamientos de los historiadores franceses de la «Escuela de los
Anales» que se interesaban por temas nuevos.

El influjo de Marcel Bataillon, maestro de hispanistas, fue
decisivo para mí y decidí trabajar sobre el siglo XVI, más di-
rectamente sobre la España de Carlos V. Lo que me atraía en
esa España que había conocido poco antes el final de la
Reconquista, los principios de la unidad nacional (a pesar de
existir varios reinos) y el descubrimiento del Nuevo Mundo, es
que estaba experimentando una crisis de los valores estableci-
dos, que estaba abriéndose a otras concepciones religiosas y a
un activo espíritu reformador, pero que tenía también que en-
frentarse con los sublevamientos de las Comunidades y
Germanías así como con los problemas planteados por con-
versos y moriscos, por la conquista de las Indias, etc. Esos
tiempos eran además los del Humanismo, de ese Humanismo
que deseaba liberar y regenerar al Hombre, darle una auténti-
ca dignidad gracias a la educación, al estudio de las Buenas
Letras y a la recuperación de su capacidad reflexiva.

Para mí existían vínculos certeros entre esa época, la del si-
glo XVIII ilustrado y la de la II República, de manera que, al
no poder trabajar sobre estas dos últimas, me era posible, por
lo menos, investigar sobre la primera. 

En mis lecturas sobre la España carolina, había dado mu-
chas veces con Antonio de Guevara, el célebre obispo de
Mondoñedo, tal vez el autor más leído del siglo XVI, tanto
dentro como fuera de la Península. Me interesaban mucho el
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personaje y su obra, pues cobraban nuevos visos al insertarlos
profundamente en el momento histórico que les correspondía.

Decidí dedicar mi tesis a este escritor, después de hablar
con Marcel Bataillon y Aristide Rumeau, viniendo a ser este úl-
timo mi director. Bataillon, por ser catedrático del Collège de
France, no podía dirigir tesis, según lo indicado por los regla-
mentos de esos años. Con todo, yo bien tenía presente lo que
el gran hispanista había indicado en su lección inaugural en el
Collège, en 1945: 

El gran filólogo es el que posee en ese trabajo de elucidación
[de las obras] un conocimiento perfecto de la lengua del tex-
to, de las técnicas de escritura gracias a las cuales se nos tras-
mite, de los usos estilísticos o de las reglas métricas a las cua-
les se somete, pero asimismo un conocimiento completo de la
civilización a la que pertenece dicho texto, desde su religión
y su filosofía hasta sus técnicas más humildes, pasando por su
vida política y social.

Esta orientación del trayecto investigador fue la que adop-
té y traté de seguir los pasos del Maestro. 

V. De mi hispanismo al hispanismo francés: 
entre memoria personal y memoria histórica

Lo que intenté hacer fue pues situar al escritor en su cir-
cunstancia, volver a restituir el significado que éste había teni-
do en su época, y echar la mayor luz posible sobre su obra
gracias a las aportaciones de la historia familiar, económica,
social, cultural, religiosa, política y al conocimiento de las
mentalidades. Lo que deseaba era esforzarme por eliminar el
anacronismo, por leer los textos como habían podido leerlos
los contemporáneos del autor. Así podría entender el impacto
que habían tenido sus escritos en los receptores, empezando
por el monarca y los que le rodeaban, ya que Menéndez Pidal
y sus seguidores habían afirmado que el ideario guevariano
había influenciado directamente la política imperial, tema que
José Antonio Maravall había reconsiderado. La óptica que
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adopté fue pues resueltamente histórica y llevé a cabo amplias
indagaciones en archivos y bibliotecas.

El resultado de estos largos años de investigación fue la te-
sis de Doctorado de Estado sobre Antonio de Guevara (1480?-
1545) y la España de su tiempo que presenté en la Sorbona, en
1974, ante un tribunal presidido por Marcel Bataillon. La edi-
torial Droz de Ginebra la publicó en francés en 1976 y no lle-
gó a salir en español, en edición de bolsillo, como me lo ha-
bían propuesto, porque yo hubiera tenido que recortar y
traducir el texto para que no superara dos volúmenes.
Confieso que no tuve ánimo para emprender esa tarea.

Sin embargo, hay que añadir que este tipo de investigación,
bajo el signo de la Historia, correspondía al deseo que tenía
yo de comprender mejor cómo se había fraguado el destino de
España y las consecuencias que esto había tenido en su deve-
nir hasta llegar a los acontecimientos relacionados con la gue-
rra civil.

Bastantes compañeros míos emprendieron asimismo inves-
tigaciones orientadas de una manera semejante, con referencia
a la época que me interesaba o a otra.

Esto marca un giro en la manera de concebir los trabajos en
el hispanismo francés de los años 1960-1970, influenciados o
no por el marxismo. Verdad es que la tesis de Noël Salomon,
El tema campesino en la Comedia, en la época de Lope de Vega
(publicada en francés en 1965), y su investigación sobre El
campo de Castilla la Nueva a finales del siglo XVI, según las
«Relaciones topográficas», habían abierto un camino nuevo. 

A partir de 1964 y durante tres años fui pensionado del go-
bierno francés en la Escuela de Altos Estudios Hispánicos de
Madrid (la Casa de Velázquez), situada en la Moncloa. Había
sido destruida durante la guerra civil y había vuelto a inaugu-
rarse en 1959. Acogía entonces a unos cuantos hispanistas se-
leccionados que preparaban la tesis de Doctorado de Estado y
venían de campos diferentes (historiadores, geógrafos, econo-
mistas, juristas, especialistas de literatura, etc.). Esto creaba las
condiciones de un auténtico intercambio y de una verdadera
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interdisciplinariedad, la cual fue ganando progresivamente el
hispanismo francés, mientras se iban estableciendo lazos con
los investigadores españoles. 

De tal modo, la Casa de Velázquez ha sido –y sigue siendo–
un crisol en que se han elaborado o confortado nuevos con-
ceptos, nuevas ópticas, nuevas maneras de concebir la investi-
gación, de lo cual se ha beneficiado el hispanismo francés. 

Lo que caracteriza esas orientaciones es la importancia al-
canzada por la interdisciplinariedad evocada, con un impacto
de los trabajos de los historiadores, de los etnoantropólogos,
de  los sociólogos y la adopción de otras técnicas de análisis de
los textos influenciadas por la lingüística, la narratología y la
semiótica.

Los años 1970 son muy característicos de esas nuevas mo-
dalidades de la investigación en el ámbito de la Casa de
Velázquez y de las universidades.

Verdad es que los acontecimientos de 1968, después del
bullir de ideas que se barajaron entonces, provocaron una di-
versificación de los estudios hispánicos, con el desarrollo de la
lingüística, de los trabajos sobre la España contemporánea
(que ya vinieron a ser posibles) o sobre la América latina del
siglo XX. También aparecieron otros métodos de investigación,
con influjos del formalismo, después del estructuralismo, o del
psicoanálisis, por ejemplo. Sin embargo, las influencias histó-
ricas siguieron dominando en el hispanismo francés.

Al regresar a Francia, en 1967, me destinaron a la Universidad
de Tours, como encargado de cátedra. Tuve que crear el depar-
tamento de español e introduje en seguida una diversificación de
las clases en que la civilización y la literatura clásica y contem-
poránea (incluyendo a Hispanoamérica) se compaginaban con la
lingüística y el estudio de la lengua. Este tipo de diversificación,
que permitía comprender mejor lo que había sido el mundo his-
pánico hasta el siglo XX inclusive, se introduciría progresiva-
mente en todos los departamentos de español. 

Acabo de emplear el término «civilización» que ha provoca-
do muchas puestas en tela de juicio, entre los historiadores. No
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se trata de hacer aquí la historia del concepto sino de recordar
que la célebre revista Annales se tituló durante mucho tiempo
Annales. Économie. Sociétés. Civilisations, antes de cambiar
por el título actual Annales. Histoire. Sciences Sociales.

Como la palabra «civilización» se sigue empleando entre los
hispanistas franceses, hay que ver que, para la mayoría de
ellos, tal término remite a particularidades relacionadas con la
historia social, política, institucional, cultural, etc., pero tam-
bién con la historia de las mentalidades y de las ideas o con la
de las representaciones. Se trata pues del conjunto de rasgos
que definen una sociedad en un momento determinado.

Era entonces la época en que precisamente la «Escuela de
los Anales» desarrollaba el concepto de mentalidad –el pione-
ro fue Philippe Ariès–, orientándolo hacia el estudio de los
comportamientos y de las sensibilidades, y asimismo hacia el
de las representaciones correspondientes, con trabajos como
los de Mandrou, Samaran, Duby, Le Goff, etc. El influjo de es-
tos trabajos en el hispanismo francés fue importante. 

En relación con el «Centro del Renacimiento» de la
Universidad de Tours –conocido internacionalmente–, no dejé
de estudiar la época del Humanismo, como lo demuestra el
volumen sobre El humanismo en las letras españolas cuyos
trabajos coordiné, volumen que salió en 1979. Asimismo reuní
a un pequeño grupo de colaboradores hispanistas para traba-
jar sobre la España de los siglos XVI y XVII. Establecimos nue-
vos lazos con los colegas especialistas de francés y de inglés
que investigaban sobre la misma época y creamos en Tours un
grupo interdisciplinar que tuvo una orientación científica de-
nominada «Mentalidades y sistemas de representación en los
siglos XVI y XVII». Fruto de estas colaboraciones fue por ejem-
plo el libro publicado en 1979 sobre La imagen del mundo al
revés y sus representaciones literarias y paraliterarias en los si-
glos XVI y XVII. 

Del mismo modo, el XII Congreso de la «Sociedad de
Hispanistas Franceses de Enseñanza Superior» (SHF), que se
verificó en Tours en 1977, tuvo como tema Las mentalidades
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en la península ibérica y en la América latina, en los siglos XVI
y XVII. En él intervinieron unos cuantos hispanistas que se 
interesaban por esta orientación, entre ellos Bartolomé
Bennassar, Bernard Vincent, Jean Vilar, Alain Milhou, etc., es
decir que algunos eran historiadores «del gremio» y otros no.

A este propósito, es indispensable insistir sobre dos puntos. 

En primer lugar, hay que subrayar que los congresos de la
SHF, que eran anuales y en los cuales, sobre un tema deter-
minado de antemano, intervenían hispanistas muy diversos,
tanto presentando ponencias como participando en los semi-
narios, han dado la posibilidad de cruzar las miradas, de in-
tercambiar resultados científicos, de puntualizar métodos, o
sea que han permitido unos adelantos incuestionables de la in-
vestigación hispanística. 

En segundo lugar, es necesario decir también que fue en el
Congreso de Tours, poco después de la caída del franquismo,
cuando el hispanismo francés pudo por fin reanudar oficial-
mente relaciones con España, estando presente en dicho
Congreso –por primera vez desde que se creara nuestra
Asociación– un representante oficial de la Embajada. Se trata-
ba de Gonzalo Puente Ojea, dinámico Ministro encargado de
Asuntos Culturales, quien, poco después, ocuparía puestos im-
portantes, primero como Secretario de Estado y luego como
Embajador. Bien se comprenderá cuán felices fuimos, y yo es-
pecialmente, pues viví intensamente ese momento de reconci-
liación. 

Mi padre, que falleció poco después, en ese mismo año
1977, había tenido, no obstante, la gran alegría de asistir a la
desaparición del franquismo y el gozo de volver a Madrid con
mi madre, si bien ni siquiera se plantearon la posibilidad de
regresar definitivamente a España, pues esa España era muy
diferente de la suya, y en ella, ya se sentían extraños. 

Por esos años, una parte del hispanismo francés empezó a
interesarse por la llamada «cultura popular» y por las relaciones
que ésta tenía con la «cultura erudita», objeto entonces de un
amplio debate en áreas no hispánicas. 
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Si bien los hispanistas franceses habíamos trabajado sobre
la cultura de las élites, muy pocos de nosotros, por lo que ha-
ce al Siglo de Oro, habíamos investigado sobre la del «pueblo»,
concebido éste como el que corresponde a la mayoría de la
gente, y en particular a los sectores más humildes de la po-
blación, o sea a los trabajadores manuales tanto del campo co-
mo de la ciudad, a pesar de las diferencias existentes entre los
dos ámbitos. Estos temas nos interesaron muchísimo, y por lo
que a mí hace, tal vez porque recordaba lo que me había di-
cho mi padre, desde su exilio, unos treinta años antes. 

Bien nos dábamos cuenta de la dificultad de la empresa
pues el concepto de «pueblo» es escurridizo y además bien sa-
bíamos que lo que domina es el mestizaje cultural entre los di-
versos grupos, cimiento de la comunidad. Por otra parte, las
tradiciones culturales populares remiten fundamentalmente a
la oralidad, a pesar de los progresos de la alfabetización en los
siglos XVI y XVII. No obstante, estábamos persuadidos de que
no existía grupo que no fuera capaz de emitir mensajes cultu-
rales, ya que la noción de «cultura» implica un proceso simbó-
lico creador, el cual depende de discursos y prácticas vincula-
das a la estructura social. 

Lo difícil era llegar a captar esos mensajes trasmitidos sobre
todo de manera oral. De ahí que hayan variado los soportes y
hayamos tomado en cuenta por ejemplo las «relaciones topo-
gráficas», los cuentos o los romances cantados por los ciegos.
Esto ha permitido idear varios trabajos individuales o colectivos
sobre el cuento, la leyenda, las canciones y refranes, las fiestas
(en particular las de Carnaval) y la sociabilidad festiva o también
sobre las diversas formas de religiosidad. Son trabajos que se
apoyan en la tradición «folklórica» –viendo en lo folklórico no
una tipología fosilizada sino un campo abierto en que las reela-
boraciones aparecen con alguna frecuencia–, en los cuales los
planteamientos adoptados son de enfoque etnoantropológico. 

Ésta es otra de las características de varios sectores del his-
panismo, atraídos por el discurso histórico en relación con las
ciencias sociales y en particular con la antropología, como lo
ilustraba, por esos años, la «Escuela de los Anales».
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Yo recuerdo que en esa época tuve contactos con Claude
Gaignebet y Daniel Fabre en Francia, y en España, con antro-
pólogos de formación diferente como Julio Caro Baroja,
Carmelo Lisón Tolosana y Luis Díaz Viana (a quien conocí en
Berkeley, cuando yo estaba de profesor visitante en la
Universidad de California). Posteriormente, también conocería
a William Christian.

Paralelamente, nuestro equipo de hispanistas se interesó
por las instituciones y mecanismos que habían conducido a re-
chazar la alteridad, a apartar las formas culturales unidas a vi-
siones del mundo diferentes de las de los grupos dominantes
y a segregar los grupos dominados minoritarios, marginados o
excluidos. De ahí nuestros estudios sobre el universo inquisi-
torial, que para mí en particular evocaba el de la censura fran-
quista y también mis trabajos sobre el luteranismo y las diver-
sas manifestaciones heterodoxas en tierras hispánicas. Verdad
es que sobre este tema estaba trabajando un grupo de histo-
riadores franceses, encabezados por Bartolomé Bennassar, lo
que también hacía Ricardo García Cárcel en España.

Por otra parte, el gran debate con vistas reformadoras, so-
bre pauperismo y mendicidad (otro aspecto de la alteridad y
marginación), debate que había recorrido la Europa del siglo
XVI, y especialmente la península ibérica, cobraba una nueva
actualidad con una serie de trabajos de historiadores galos co-
mo Jean-Pierre Gutton y Michel Mollat, a los cuales se añadi-
ría Bronislaw Geremek poco después. De ahí han surgido va-
rias investigaciones de nuestro grupo, paralelas a las que había
emprendido Michel Cavillac.

Del mismo modo, los trabajos de Julio Caro Baroja, Louis
Cardaillac, Bernard Vincent y Antonio Domínguez Ortiz nos
empujaron a estudiar las características de otro grupo minori-
tario y segregado, el de los moriscos, por el cual me había in-
teresado yo también en mi tesis de Doctorado de Estado.

Por fin, el gran libro de Michel Foucault sobre la locura, pu-
blicado en 1972, nos espoleó a reconsiderar lo que el loco, ese
marginado, había representado, en relación con los diversos
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textos en que desempeñaba un papel fundamental, como el
Quijote. Éste es el origen del volumen que dimos a las pren-
sas, en colaboración con los italianistas, cuando yo estaba ya
en París, en 1980, sobre Los rostros de la locura.

En efecto fue en estos años, exactamente en 1978, cuando
gané la cátedra de «Civilización y literatura españolas del Siglo
de Oro», en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle (París III),
una de las universidades parisinas que habían salido de la di-
visión de la antigua Sorbona.

Con un auditorio mucho más amplio que en Tours, con un
grupo de colaboradores más importante y con bastantes tesis que
dirigir, me pareció necesario crear sin tardanza un centro de in-
vestigaciones sobre la época que era objeto de mis intereses cien-
tíficos. Ello ocurrió en 1980 y se denominó dicho centro «Centre
de Recherche sur l’Espagne des XVIè et XVIIè siècles» (=CRES;
«Centro de Investigaciones sobre la España de los siglos XVI y
XVII»), centrándose nuestros trabajos, como en Tours, en el cam-
po de las mentalidades, de los comportamientos y de los siste-
mas de representación durante la época de la Casa de Austria.

Este centro, que integró al cabo de unos años unos cin-
cuenta investigadores de varias universidades, fue uno de los
primeros que se crearon en Francia sobre el Siglo de Oro.
Posteriormente aparecerían otros en otras universidades. 

En el Seminario correspondiente, que se reunía regularmen-
te, tanto profesores de alto nivel, avezados en el trabajo cientí-
fico, como jóvenes doctorandos pudieron exponer y discutir 
el resultado de sus estudios, confrontar sus puntos de vista y
sus métodos, con una óptica interdisciplinar. De los planes de
investigación adoptados, se nutrieron las tesis que dirigía yo.
De este modo, los trabajos individuales y los trabajos colecti-
vos estaban profundamente imbricados.

Se idearon y se llevaron a cabo varios proyectos científicos
que giraban alrededor de los diversos comportamientos y tipos
de cultura. Empezamos por un tema que a mí mucho me atañía
porque evocaba la imagen de una España negativa, homotética
de la que me había arrojado al exilio: se trataba del tema de la
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exclusión bajo sus diversos aspectos (religiosos sociales y econó-
micos) con las representaciones míticas y literarias que implicaba. 

Nos pareció útil acabar cada plan de investigación por un co-
loquio internacional en que participaran no sólo varios miem-
bros del Centro sino también otros especialistas franceses y ex-
tranjeros, sobre todos españoles, venidos de sectores diferentes:
historiadores «del gremio», antropólogos, profesores de literatu-
ra, etc. De estos fructíferos coloquios, que permitieron múltiples
intercambios, y de los planes de investigación correspondientes
han salido unos veinte volúmenes en los veinte años que dirigí
el CRES, los cuales gozaron de extensa difusión en el mundo del
Hispanismo. Han versado sobre la exclusión, los amores, los pa-
rentescos, el cuerpo, el bandolerismo, el miedo, la mujer, las re-
laciones entre hombres y mujeres, el niño y su formación, etc.
El CNRS («Centro Nacional de Investigaciones Científicas») bien
valoró nuestra producción científica pues nos asoció a su acti-
vidad investigadora a lo largo de este período. 

Emprendimos asimismo una serie de trabajos relacionados
con un tema que para mí, unido a la experiencia del exilio, te-
nía amplias resonancias: el de los vínculos entre el escrito y el
poder, lo que ocasionó la publicación de varios volúmenes. 

Con esta ocasión, empezamos a estrechar relaciones cientí-
ficas con varias universidades españolas (Madrid, Salamanca,
Sevilla, Zaragoza, etc.) y extranjeras, italianas en particular
(Florencia, Nápoles, Pisa, etc.), todo ello facilitado por el sis-
tema de las becas Erasmus. 

Este tipo de estudio remitía también a los periódicos, que
siempre me habían interesado. En este caso, se trataba de la
forma primitiva de la prensa, de los pliegos sueltos que ence-
rraban «relaciones de sucesos», sobre las cuales voy a volver. 

Antes quisiera evocar los esfuerzos que emprendí en mi
propia Universidad para desarrollar una auténtica interdiscipli-
nariedad entre los diversos equipos de hispanistas, reuniéndo-
los y promoviendo trabajos comunes vinculados al espacio ibé-
rico e iberoamericano. Los temas barajados iban unidos a
diversas orientaciones de los estudios de nuestro Centro y de
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esta colaboración han salido varios libros sobre los grupos do-
minantes, los grupos dominados, las mediaciones culturales, las
representaciones del Otro, las identidades culturales, etc.

Asimismo, pudimos constituir un grupo de investigación
entre hispanistas, italianistas y especialistas de francés alrede-
dor de la modernidad en los siglos XV-XVII. De tal modo, pu-
blicamos unos cuantos volúmenes sobre el poder monárquico,
la profecía como arma de guerra de los poderes, la imagen del
Otro europeo, los problemas interculturales en Europa, etc.

Pero, para volver a las «relaciones de sucesos», no hay que
perder de vista que los pliegos correspondientes han alcanza-
do amplia difusión en todos los sectores de la población (in-
cluyendo a los analfabetos), sea por lectura directa, sea por ora-
lidad, especialmente porque los ciegos salmodiaban esos
textos, sobre todo después de los años 1570. En efecto, a par-
tir de esos años, dichos textos fueron escritos mayoritariamente
en verso de romance, el más prosódico, pero el que permite la
mejor memorización. Han propagado noticias reales o inventa-
das vinculadas a los acontecimientos políticos y bélicos, a
las manifestaciones religiosas, etc., ocurridas dentro y fuera de
España y asimismo novedades sensacionalistas, casos más o
menos trágicos unidos a la violencia, a la sexualidad, etc., co-
mo hoy en día lo hacen ciertos sectores de la prensa.

Estas relaciones de sucesos que remiten a una tradición de
oralidad con afloración de elementos folklóricos y hunden sus
raíces en la historia viva, inmediata, constituyen por muchos
de sus aspectos una «literatura de masas». Revelan las obsesio-
nes y las preocupaciones de la gran mayoría de la población,
cuyas mentalidades se hallan influenciadas por la ideología do-
minante, la de la España de la Contrarreforma. Sin embargo,
de vez en cuando, por los resquebrajos de ese sistema con-
trolado directa o indirectamente por las Autoridades, también
aparecen algunas voces discordantes, que representan de ma-
nera fugaz lo que podríamos llamar la expresión de un «con-
trapoder». Al mismo tiempo, no dejan de ser literatura y mani-
fiestan, en más de una ocasión, una auténtica capacidad
creadora del autor. 
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El interés por la utilización científica de estos textos –que ya
había subrayado Julio Caro Baroja– me espoleó a publicar una
nutrida serie de trabajos sobre ellos, lo que se refleja en dos de
las partes del volumen que, a raíz de recibir en 2006 el Premio
Internacional Antonio de Nebrija, atribuido por la Universidad
de Salamanca, entregué a las Ediciones de dicha Universidad y
salió en 2007 bajo el título Revisitando las culturas del Siglo de
Oro. Mentalidades, tradiciones culturales, creaciones paralitera-
rias y literarias. Asimismo, este interés me empujó a asociarme
con otros tres estudiosos de esta documentación, el inglés
Henry Ettinghausen (de la Universidad de Birmingham) y las es-
pañolas María Cruz García de Enterría (de la Universidad de
Alcalá de Henares) y Sagrario López Poza (de la Universidad de
La Coruña) para planear la creación de la «Sociedad
Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos»
(SIERS), la cual integra a investigadores de diversos países, día
tras día más numerosos, especialmente en Francia y en España.
Esta asociación ha organizado varios encuentros internacionales
a partir de 1995 y ha publicado varios volúmenes. 

Por fin, es necesario que evoque otra actividad investiga-
dora personal, pero también unida al exilio, que está relacio-
nada con el redescubrimiento que hice del Quijote, libro que
tanto me había impresionado en mis años mozos. 

En efecto, poco después de acabar mi tesis de Doctorado
de Estado, empecé a releer el Quijote, que vino a ser mi libro
de cabecera. Tal vez, en un principio, me hallaba influenciado
por lo que había escrito Antonio Machado al valorar en Juan
de Mairena los elementos populares del texto cervantino y
hasta al verlo posteriormente, en 1937-38, entremezclando li-
teratura, vida e historia, como una especie de metonimia de
una España en lucha por su libertad y emancipación frente a
las fuerzas del fascismo.

En la misma línea, con influjos postrománticos, también me
conmovería mucho lo que escribió Eulalio Ferrer, el creador del
Museo iconográfico del Quijote en la mejicana ciudad de
Guanajuato, en su libro Entre alambradas, publicado en 1988.
En este texto, evoca el autor sus primeros meses de exilio en
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Francia, en 1939, después de la caída de la República. Tuvo que
sufrir el encierro en el campo de concentración de Argelès-sur-
Mer y el joven que él era entonces sólo logró vencer al desa-
liento gracias a la lectura del Quijote. El libro lo había adquiri-
do en Port-Vendres, cambiándolo a un compañero por una
cajetilla de cigarrillos que llevaba. He aquí lo que dice:

«Me refugio en el Quijote. He pegado las hojas desprendidas
y es un libro que no dejo a nadie. Me disculpo por el egoísmo,
pero es una lectura a la que vuelvo una y otra vez. Es un per-
sonaje con el que convivo; me parece actual. Sobre el estilo del
ayer, más allá de sus figuras pintorescas, flotan sus ideas de hoy,
resaltadas por los hechos que vivimos, por los tipos que nos
rodean. No sólo leo a don Quijote, lo veo. Me parece un ser
de carne y hueso. En cada rostro que contemplo, en cada ges-
to que observo hay partes de él. La fuerza descriptiva penetra
el ambiente y lo vuelve quijotesco. No estamos en el siglo
XVII; estamos en el siglo XX. Es un libro que se adapta al tiem-
po, que corre con el tiempo. Don Quijote puede retratar una
época, pero la trasciende y cobra vida en cada época. El tiem-
po es un multiplicador de sus resonancias».

Esta experiencia vital bien pone de relieve hasta qué punto el
Quijote puede dialogar con nosotros, en los cánones de nuestra
cultura, cualquiera que sea el momento histórico de la lectura.

Creo que es lo que me incitó a penetrar profundamente en
el libro con una óptica diferente de las habituales, adoptando
un enfoque interdisciplinar o transversal si se quiere. 

Es que el ingente texto cervantino aparece como una singu-
lar simbiosis. En él se vierten y reelaboran tradiciones múltiples,
orales y escritas, eruditas y populares, pero asimismo las preo-
cupaciones de un momento histórico característico, el de la
España en crisis de finales del siglo XVI y principios del siglo
XVII, en busca de identidad, como el propio hidalgo, lo que pa-
ra mí no podía sino adquirir una profunda resonancia vital. 

Al mismo tiempo, el Quijote es un libro liberador, que uti-
liza la risa como elemento fundamental y que, para alcanzar-
la, emplea sin cesar la parodia, lo que, más allá, facilita una

[ 175 ]

EXILIO,  EXIL IO SUPERADO E HISPANISMO: UNA DOBLE IDENTIDAD ASUMIDA

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 175



[ 176 ]

AUGUSTIN REDONDO

profunda reflexión. Del mismo modo, en él se anula el poder
de las Autoridades y se invierten los códigos narrativos dán-
dole al lector una suprema autonomía. La compenetración en-
tre la literatura y la vida que hay en el texto, entre la poética
historia y la historia a secas es llevada por Cervantes al punto
cumbre. El Quijote encierra pues una reflexión crítica sobre la
producción de otro tipo de narración. Se trata de una verda-
dera ruptura con lo que le precedía. La invención cervantina
abre así vías nuevas a la creación narrativa. Es entonces cuan-
do nace la llamada «novela moderna». 

Tal vez represente el volumen que publiqué en Castalia, en
1997 (y se ha reeditado dos veces más), la mejor expresión de
mi hermanamiento con esa otra España que ha surgido des-
pués de la caída del franquismo. Esa «otredad» es también la
que se refleja en el título y en el subtítulo del libro al cual me
refiero: Otra manera de leer el «Quijote». Historia, tradiciones
culturales y literatura. 

Para acabar, es necesario añadir que la «Asociación Interna-
cional de Hispanistas», que presidía yo entonces, organizó en
Madrid, en julio de 1998, su XIII Congreso, presenciando los
Reyes la sesión inaugural, lo que dio amplia resonancia al acon-
tecimiento en los medios de comunicación, y especialmente en
la prensa. Hubo unos mil participantes, y entre los hispanistas
venidos del mundo entero, bastantes estaban unidos, de un mo-
do u otro, a los diversos exilios y en particular al de 1939. En el
discurso de apertura, el soberano manifestó su gratitud por el in-
gente trabajo del hispanismo en pro de la lengua española y de
las culturas hispánicas e hispanoamericanas. Un periódico indi-
có entonces que ese Congreso representaba la reconciliación de
los hispanistas, suturando definitivamente las heridas abiertas por
la guerra civil. Es de esperar que así sea...

Nota: Como he redactado fundamentalmente este trabajo a partir de recuerdos y
experiencias personales y también de reflexiones propias, no añado ninguna bi-
bliografía (que resultaría muy incompleta), si bien en el texto aparecen algunos
elementos bibliográficos.
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Agradezco muy cordialmente la invitación lanzada por los
dos organizadores de estas Jornadas zaragozanas sobre el his-
panismo francés –pero de origen español– del siglo XX,
Ricardo García Cárcel y Eliseo Serrano, para tratar de esbozar
un ensayo de «ego-historia», según la noción acuñada y pues-
ta de moda hace ya veinte años por el historiador francés
Pierre Nora1, o de «autohistoriografía», como lo califica acerta-
damente Jean-François Botrel en un apasionante artículo sobre
su propio recorrido intelectual2.

En buena parte, el hispanismo francés del siglo XX se ha
nutrido en efecto de la valiosa aportación de exiliados espa-
ñoles refugiados en Francia (pensemos por ejemplo, por no ci-
tar más que un solo caso, en Manuel Núñez de Arenas [1886-
1951], el primero en cultivar en España la historia social con
su tesis doctoral sobre Ramón de la Sagra [1798-1871] leída en
Madrid en 19153) y de miembros de la segunda generación de
la emigración española afincada en Francia, como es mi caso
personal.

Cuando uno ve acercarse a grandes pasos la edad de la ju-
bilación académica (esperemos que no la investigadora) y tie-
ne ya buena parte de su carrera universitaria y de su produc-
ción científica por detrás pero también aún algunos proyectos
por delante, no está mal intentar elaborar un modesto balance
de lo pretendido y de lo realizado en el transcurso de unas dé-

1 Pierre NORA (Ed.), Essais d’égo-histoire, Paris, Gallimard (Bibliothèque
des Histoires), 1987, 371 pp.

2 Jean-François BOTREL, «De la historia de la literatura a la historia cultural:
ensayo de autohistoriografía», Revista de Historiografía, Año I, nº 1, 2004, pp. 10-19.

3 Ver Manuel NÚÑEZ DE ARENAS, L’Espagne des Lumières au Romantisme,
Études réunies par Robert MARRAST, Paris, Centre de Recherches de l’Institut
d’Études Hispaniques, 1963, 434 pp.
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cadas, insistiendo particularmente, como se nos invita a ello,
en el origen de nuestro interés por lo hispánico y en nuestra
vinculación familiar y científica para con España.

Y, si existen ya múltiples y excelentes balances del hispanis-
mo contemporaneísta francés –diverso, abarcando principalmen-
te el estudio de la lengua y de la literatura– y concretamente de
su aportación a la historia contemporánea de España, decisiva en
algunos campos de investigación (a cargo, por ejemplo, de Jean-
René Aymes, Jean-François Botrel, Jacques Maurice o del malo-
grado Carlos Serrano [1943-2001]4), es de destacar la plena origi-
nalidad de estas Jornadas en torno al hispanismo francés de
origen español, marcada por el subtítulo de las mismas («Exilios,
memoria personal y memoria histórica»), honrándome desde lue-
go de poder participar en ellas junto con mis colegas y amigos.

Algunos datos biográficos. Entre Francia y España

Nací en Francia diez años después del final de la Guerra, hi-
jo de un refugiado español, de origen vasco por su padre (ala-
vés por más señas, asentado en el pueblo de Guereña cerca de
Foronda, al lado de Vitoria) pero nacido en Argentina (concre-
tamente en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, a
donde había emigrado su padre –Luis Guereña Gamboa [1889-
1951]– desde Vitoria), y de una maestra francesa (Angèle
Mercier), que conoció a mi padre como «madrina» de españoles

4 Jean-René AYMES, «La aportación del hispanismo francés (1975-1998) al
conocimiento de la España del siglo XIX (1808-1868)», y Jean-François BOTREL,
«Las miradas del hispanismo francés sobre la España contemporánea (desde
1868)», Ayer, Madrid, nº 31 [España: la mirada del otro, ed. por Ismael SAZ], 1998,
pp. 19-41 y 59-82; Jean-François BOTREL y Jacques MAURICE, «El hispanismo fran-
cés: de la historia social a la historia cultural», Historia Contemporánea, Bilbao, nº
20, 2000, pp. 31-52; Carlos SERRANO, «El hispanismo francés y la España con-
temporánea», Arbor, Madrid, nº 664, Abril de 2001, pp. 563-574. Ver también
Octavio RUIZ-MANJÓN, «Nuevas orientaciones en Historia Cultural», en La historia
contemporánea en España. Primer Congreso de Historia contemporánea de
España. Salamanca, 1992, Ed. por Antonio Morales Moya y Mariano Esteban de
Vega, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia
Estudios históricos & geográficos 99), 1996, pp. 197-205.

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 180



[ 181 ]

ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA. VIVENCIAS Y REFLEXIONES SOBRE UN ITINERARIO

encerrados en los campos franceses tras la retirada de febrero
de 1939 como lo fue mi padre junto con decenas de miles de
republicanos españoles (las playas de Saint-Cyprien y Argelès-
sur-mer primero y después los barracones de Gurs –ya en lo
que eran entonces los «Bajos Pirineos»– en su caso concreto).

Y puedo decir que he vivido desde la infancia con «España
en el corazón» y con la referencia de la guerra del 36-39 siem-
pre presente a través de las vivencias y de la influencia direc-
ta de mi padre, Jacinto Luis guereña Seggiaro [1916-2007], ex
oficial del ejército republicano (teniente en la 40 Brigada
Mixta) tras haber pasado por la Escuela de Guerra para defen-
der la República y después de un primer tiempo en las Milicias
Vascas Antifascistas junto con su padre.

Para él, como para muchos de los refugiados españoles en
Francia a raíz de la Guerra por no decir para todos, se trataba
de una herida permanente, nunca cicatrizada. Prueba de ello
fue su última voluntad, la de que sus cenizas fuesen esparci-
das en un punto concreto de lo que fue el frente de la batalla
del Ebro durante la guerra, en donde combatió con entusias-
mo durante su juventud.

Maestro de profesión (sacó la última oposición poco antes
de la guerra y no pudo por lo tanto ejercer en España), pero
escritor de vocación (poeta ante todo, pero también ensayista
–biógrafo de Miguel Hernández, por ejemplo– y periodista),
siempre intelectualmente activo hasta el final, mi padre falle-
ció en Madrid en febrero de 2007 a los 91 años de edad.

También se situaba a caballo entre ambas culturas, la fran-
cesa y la española, buen conocedor de las dos (en particular
de sus literaturas) y publicando en ambos idiomas con igual
facilidad5. Quisiera aprovechar esta ocasión para rendirle aquí
un homenaje público y agradecerle todo lo que le debo, aun-
que no siempre fue fácil convivir con él.

5 De lo que testimonian ambas notas necrológicas publicadas en España
por El País el 17-II-2007 (por Enrique Montero) y en Francia por Le Monde el 18-
II-2007 (a cargo de Claude Le Bigot).
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Cursé la práctica totalidad de mis estudios (tanto primarios,
secundarios y universitarios) en Francia, salvo una clase de pri-
maria en Madrid a los ocho años en un establecimiento priva-
do junto con uno de mis primos, lo que me permitió valorar a
contrario la enseñanza laica francesa, muy diferente de lo que
pude entonces conocer en España y volví a encontrar a la lec-
tura de El florido pensil 6, como la obligación de santiguarse al
entrar y salir de clase. Aunque también cabe indicar que en
aquel pueblo francés del Béarn en la década de los cincuenta
era el único joven en no asistir al catecismo y tampoco a misa,
fruto de mi educación laica. Creo poder decir que fui un buen
alumno, y desde el lado materno (o sea francés), soy un pro-
ducto de la promoción social por la escuela republicana: abue-
lo peón y luego ferroviario, madre maestra, hijo catedrático.

Pese a tal formación casi exclusivamente francesa, el con-
tacto con España (el idioma, la cultura, el país en general) ha
sido permanente durante todo mi periodo de juventud y ado-
lescencia, tanto en casa en Francia (primero, hasta los diez
años, en un pueblo cercano a Pau –Mirepeix–, donde mi ma-
dre era maestra y luego en Tolón, a donde nos mudamos en
1959 por cuestión de salud de mi padre, asmático) como du-
rante las vacaciones.

Sean de invierno, de primavera y sobre todo de verano, so-
líamos pasar gran parte –también había mi familia francesa:
abuelos, tíos y primos– de las vacaciones escolares en España
(en Vitoria –en general de paso– y sobre todo en Madrid), con
mi abuela (no conocí desgraciadamente a mi abuelo paterno,
muerto en la cárcel cuando tenía dos años), de origen italiano
y nacida en Argentina (Carolina Seggiaro, fallecida en Madrid
en 1984 (¡y que tuvo a sus tres hijos nacidos en tres continen-
tes diferentes!), mis tíos y mis primos hermanos.

Y si era «Jean-Louis» para mi familia francesa, era natural-
mente –y sigo siéndolo– «Juan Luis» para mi familia y mis ami-

6 Andrés SOPEÑA MONSALVE, El florido pensil. Memoria de la escuela na-
cionalcatólica, Barcelona, Crítica, 1995 [1ª ed., 1994], 245 p.
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gos españoles. Del mismo modo, si para la administración
francesa mi primer apellido –que es el único que uso, al es-
tilo francés– no lleva tilde (y a veces conlleva incluso dos
acentos agudos), sí lo tiene para la española (estando matricu-
lado en el Consulado español de Pau) y en general en
España. Asimismo, la he recuperado en todas mis publica-
ciones, sea cual sea el idioma (unificando no obstante el
nombre a la francesa, lo que no era el caso en las primeras)
y también en mi universidad, lo que resulta más fácil ahora
con la informática.

Obviamente, los estudios de lengua española (como se-
gundo idioma «extranjero», ¡lo que no era realmente el caso pa-
ra mí!) en la enseñanza secundaria francesa (cursada en la mo-
dalidad latín y matemáticas en el Instituto Dumont d’Urville de
Tolón) no hicieron más que confirmar y concretar este interés,
por no decir apego, por España y todo lo hispánico.

A los 18 años, con motivo del servicio militar, entonces en
vigor en ambos países y del que pude afortunadamente librar-
me, tuve que elegir oficialmente entre ambas nacionalidades,
optando por la francesa por razones obvias (¡eran aún los
tiempos del régimen franquista!), pero sin abandonar la espa-
ñola en el corazón. Un apego a las raíces hispanas que no sig-
nificaba negación de las francesas.

Recuerdo al propósito que, de joven, mi familia española so-
lía preguntarme: «Y tú, ¿qué te sientes, francés o español?», a lo
que contestaba lo que me parecía entonces una total evidencia:
«francés en Francia, español en España». También recuerdo la
emoción –y también algo de miedo– que me invadía siempre
cuando entraba en territorio español, sobre todo en los prime-
ros años, cuando teníamos que dejar a mi padre en la frontera
francesa, pues no podía pasar entonces a España.

Y hoy en día, cuando por razones profesionales y familia-
res paso buena parte de mi tiempo en España (y sobre todo
en Madrid en donde viven mi madre y mi hermana, profesora
de francés en un instituto de San Sebastián de los Reyes y ca-
sada con un español), me gustaría poder recuperar la nacio-
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nalidad española, por motivos sentimentales y simbólicos, pe-
ro sin tener que renegar oficialmente de la francesa, lo que al
parecer no es posible administrativamente.

Pero creo poder definirme con una doble identidad, al me-
nos culturalmente, lo que significa por supuesto pasarelas e in-
fluencias constantes entre ambas culturas, ¡incluso lingüística-
mente!, con hispanismos en francés y galicismos en castellano,
de los que no siempre me doy cuenta.

Me parece significativo relatar aquí una anécdota que vol-
vió a replantearme recientemente la cuestión de mi identidad
«nacional». Cuando tuve que renovar hace poco mi documen-
to francés de identidad, en tiempos de Sarkozy ministro de
Interior, lo que pensaba ser un puro trámite, ¡la administrativa
de turno –cumpliendo evidentemente instrucciones oficiales
superiores– me exigió tajantemente que demostrara que era
francés, pese a haber nacido en Francia, tener una madre fran-
cesa, disponer de un documento francés anterior y ser además
funcionario francés desde la edad de los 19 años!

El interés por la historia

Desde pequeño, el interés –por no decir la pasión– por la
historia ha sido permanente y sobre todo por la historia con-
temporánea, en relación naturalmente con la guerra española
–siempre presente en casa de una manera u otra– y sus ante-
cedentes así como por la influencia del marxismo (destacando,
ya más tarde, la influencia de los escritos de Louis Althusser
[1918-1990]) y de sus compañeros así como, durante muchos
años, la militancia comunista.

Cabe añadir una afición realmente desbordante por el libro
y el documento escrito (¡lo que desespera a mi mujer ante las
decenas de miles de libros y folletos acumulados tras más de
treinta años de búsquedas!), que me ha llevado a pasar mucho
tiempo en librerías de viejo y rastros (lo que sigo haciendo,
pues es ya una pasión totalmente patológica), ocasión desde
luego de muchos descubrimientos, amén naturalmente de fre-
cuentar a menudo bibliotecas y archivos.
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Sí tuve en general a excelentes profesores a lo largo de todos
mis estudios, algunos de los cuales recuerdo con cariño, creo que
más decisivas fueron de hecho mis lecturas. Recuerdo en parti-
cular la influencia que tuvo en mis años de bachillerato –un ver-
dadero descubrimiento sobre la manera de enfocar la Historia,
muy distinta de la que nos enseñaban algunos profesores de
Historia– la lectura de la Introducción a la Francia moderna del
historiador francés Robert Mandrou [1921-1984], subtitulada
Ensayo de sicología histórica 1500-1640, un muy sugerente en-
sayo de historia «global» (sobre todo para la época en la que se
publicó), o como diríamos ahora de historia social y cultural7.

Mi formación en las llamadas «clases preparatorias» a la
Escuela Normal Superior en los institutos Dumont d’Urville de
Tolón primero (clase de «Lettres Supérieures» o Hypokhâgne en
«argot» estudiantil) y luego Masséna de Niza (clase de «Première
Supérieure» o Khâgne), una modalidad francesa muy específi-
ca de formación superior pluridisciplinar, acrecentó desde lue-
go este interés por la Historia y en especial la contemporánea.

Lógicamente, fue la historiografía francesa la que más me
influenció (y lo sigue haciendo). Lecturas decisivas de aquella
época que recuerde fueron las actas del coloquio de 1966 de
la Escuela Normal Superior (Ulm) sobre Niveles de cultura y
grupos sociales, destacando la intervención de Pierre Vilar
[1906-2003] sobre «Enseñanza primaria y cultura popular en
Francia bajo la III República»8, así como la magna «tesis de
Estado» del mismo Vilar, su famosa Cataluña en la España mo-
derna, que adquirí entonces, y por supuesto su admirable sín-
tesis sobre la Historia de España que no he dejado de leer y
releer y que sigo recomendando a los estudiantes9.

7 Robert MANDROU, Introduction à la France moderne Essai de
Psychologie historique 1500-1640, Paris, Éditions Armand Colin (L’évolution de
l’humanité, nº 52), 1961, XXVII-400 p.

8 Louis BERGERON (Éd.), Niveaux de culture et groupes sociaux. Actes du
colloque réuni du 7 au 9 mai 1966 à l’École normale supérieure, Paris-La Haye,
Mouton & Co (École Pratique des Hautes Études Sixième section), 1967, 289 p.

9 Pierre VILAR, La Catalogne dans l’Espagne moderne. Recherches sur les
fondements économiques des structures nationales, Paris, S.E.V.P.E.N. (Bibliothè-
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Al decidirme finalmente por una licenciatura y una «agre-
gación» (oposición para ser –en principio– catedrático de se-
cundaria) de estudios hispánicos (aunque también me matri-
culé en licenciatura de historia al serme convalidados los dos
primeros años universitarios), opté, tal vez por mera facilidad,
por la vía que me parecía entonces más idónea para dedicar-
me a lo que realmente me interesaba y me apasionaba, ayer
como hoy, la investigación en historia contemporánea de
España, y más concretamente la historia social.

Y puedo decir que he tenido la inmensa suerte de poder
realizar ese proyecto en mi vida profesional, al ingresar muy
joven, en setiembre de 1973, como profesor adjunto («assis-
tant», tal como se decía entonces) en la Universidad de Tours
–contratado por Augustin Redondo que había fundado el De-
partamento de Español unos años antes, en el transcurso del
año universitario 1967-196810–, inmediatamente después de ha-
ber aprobado la «agregación» de Español en 1972.

Preparé dicha oposición en la Escuela Normal Superior de
Saint-Cloud (hoy situada en Lyon con el nombre de Escuela
Normal Superior Letras y Ciencias Humanas), en la que había
sido admitido pocos años antes tras las pruebas escritas, lo que
me había permitido disfrutar de una beca-salario de alumno-
profesor (con los llamados I.P.E.S. [Institutos de preparación a
la enseñanza superior], desaparecidos desde hace tiempo)
mientras seguía cursando mis estudios.

En la E.N.S. de Saint-Cloud, tuve la suerte de poder contar
como profesores al lingüista Maurice Molho [1922-1995], un
verdadero maestro al que recuerdo con emoción (pese a que
no haya seguido sus pasos), al escritor peruano Manuel Scorza
[1928-1983], trágicamente desaparecido y quien me hizo des-

que de l’École Pratique des Hautes Études. VIe section), 1962, 3 t. e Histoire de l’Es-
pagne, Paris, Presses Universitaires de France (Que sais-je? nº 275), 20ª ed., 2001 [1ª
ed., 1947], 128 p. (existe traducción española).

10 Sobre la creación de la Universidad de Tours y su historia, ver Université
de Tours, François-Rabelais 25 ans, Histoire et Mémoire. 1970-1995, Tours,
Imprimerie de l’Université de Tours, 1996, 80 p.
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cubrir el mundo indio, una total incógnita entonces para mí, y
a Jean-René Aymes, que me confirmó en mis orientaciones his-
tóricas y al que volví a encontrar poco tiempo después en el
marco de los coloquios de Pau11.

Y en la Universidad de Tours (que pasó a llamarse «François
Rabelais»), con la que nada tenía que ver al principio, he se-
guido hasta ahora (salvo tres años en Madrid, en la Casa de
Velázquez), pasando sucesivamente a la categoría de profesor
titular («maître-assistant» y luego «maître de conférences») y, leída
la «tesis de Estado», de catedrático («Professeur»), enseñando
siempre la historia (o la «civilización») de la España contempo-
ránea.

Durante muchos años, fui el más joven del reducido equi-
po enseñante allí presente, pero ahora, tras la jubilación de
quienes se incorporaron antes de mí, soy el decano –por lo
menos en cuanto a la antigüedad universitaria– de una planti-
lla docente relativamente consolidada aunque aún insuficiente
para hacer frente a todas las cargas docentes y administrativas
que son el lote de los universitarios.

De la historia de la prensa obrera a la historia sociocultural 
de las clases populares

En el marco de la historia de las ideologías y de los movi-
mientos sociales por la que me interesaba (eran los años post-
68 y también del final del franquismo, y esto explica sin duda
aquello), tenía entonces un proyecto de investigación sobre la
prensa de la Primera Internacional en España en los años del
sexenio revolucionario o democrático y más concretamente
acerca de La Emancipación (1871-1873), el órgano de los pri-
meros partidarios de Marx (no me atrevo a decir «marxistas»)
en España, como José Mesa y Leompart [1831-1904] –afincado
por cierto en Francia en 1874 tras el final de la I República–,

11 Reseñé su síntesis sobre la guerra de la Independencia (versión francesa)
en «Sur l’histoire contemporaine de l’Espagne», Les Langues Modernes, Paris, 68º
año, 1974, nº 5-6, pp. 529-538.
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del que tuve el proyecto de realizar una biografía, tan sólo es-
bozada en algunas contribuciones12.

Y, al enterarme de la celebración en Pau, la ciudad en don-
de había nacido, de coloquios de historia contemporánea de
España organizados por el dinámico e inolvidable Manuel
Tuñón de Lara [1915-1997]13, me atreví, recién licenciado y pre-
parando aún en la Universidad de Niza, bajo la dirección de
Nelly Clemessy –la estudiosa de la Pardo Bazán–, la tesina de
licenciatura (el «mémoire de maîtrise» francés, cuyo tema era Lo
social en la novelística de Miguel Delibes, una orientación rá-
pidamente abandonada pero que demostraba ya mi interés por
ambas perspectivas, la social y la cultural14), a llamar a Tuñón.

Siempre recordaré sus cordiales palabras para animarme a
participar en el próximo coloquio que convocaba y conservo
preciosamente la correspondencia que mantuve con él duran-
te muchos años (eran aún los tiempos del correo postal, ya
prácticamente desaparecido frente a las nuevas tecnologías).

Joven principiante, presenté, pues, en 1973, no sin temor,
mi primera intervención en uno de los coloquios de Pau, se-
guida por otra ese mismo año en Santiago de Compostela, am-
bas relativas a la prensa de la Primera Internacional en Es-
paña15. No hace falta recordar aquí la intensa y fructífera

12 Jean-Louis GUEREÑA, «Contribución a la biografía de José Mesa: de La
Emancipación a L’Egalité (1873-1877)», Estudios de Historia Social, Madrid, nº 8-9,
Enero-Junio de 1979, pp. 129-141, y «Un socialiste espagnol en France: José Mesa
et L’Égalité de Jules Guesde», en Travaux de l’Institut d’Études Hispaniques et
Portugaises de l’Université de Tours, Tours, Publications de l’Université de Tours
(Série «Études Hispaniques», II), 1979, pp. 103-122.

13 José Luis DE LA GRANJA y Alberto REIG TAPIA (Eds.), Manuel Tuñón de
Lara. El compromiso con la Historia. Su vida y su obra, Prólogo de Pedro Laín
Entralgo, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1993, 533 pp.

14 Jean-Louis GUEREÑA, «Miguel Delibes témoin et interprète de l’Espagne con-
temporaine», Cahiers de la Méditerranée, Nice, nº 3, Diciembre de 1971, pp. 87-91.

15 Jean-Louis GUEREÑA, «Notas acerca de la prensa internacionalista y su pú-
blico», en Movimiento obrero, política y literatura en la España contemporánea,
Madrid, Edicusa, 1974, pp. 241-252, y «Problemas del estudio de la prensa inter-
nacionalista», en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias
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atmósfera de los coloquios de Pau en donde conocí a muchos
de los actuales contemporaneístas españoles y franceses, ami-
gos desde aquel entonces (por citar sólo a los zaragozanos, Lo-
la Albiac, Eloy Fernández Clemente, Carlos Forcadell y José
Carlos Mainer), y que fueron para mí como para todos los jó-
venes entonces presentes verdaderos espacios de formación
histórica e incluso interdisciplinar, amén de encuentros cultu-
rales hispano-franceses16.

De los libros de Tuñón que más influyeron en mi aprendi-
zaje histórico, quiero destacar en primer lugar su magnífico en-
sayo Medio siglo de cultura española (1885-1936), para mí el
más sugerente y que me ayudó a pensar las relaciones entre
historia social e historia cultural, su Metodología de la Historia
de España, que tuvo la gentileza de mandarme con una amis-
tosa dedicatoria, y su valiosa tentativa de síntesis sobre El mo-
vimiento obrero en la historia de España17.

Como fruto de mis primeras investigaciones, leí en 1977, en
la Universidad del Franco Condado (Besançon), bajo la dirección
del profesor Albert Dérozier [1933-1997], a quien había conocido
en Madrid y entonces uno de los pocos hispanistas franceses ca-
tedráticos de universidad (los únicos capacitados administrativa-
mente en Francia para poder dirigir tesis doctorales) en dedicar-
se a la historia contemporánea de España con sus trabajos sobre
Quintana y los orígenes del liberalismo en España18, una tesis

Históricas, Santiago de Compostela, Fundación Juan March-Secretariado de Publi-
caciones de la Universidad de Santiago, vol. IV (Historia Contemporánea), 1975,
pp. 277-287.

16 Ver Jean-Louis GUEREÑA, «Lieux de la recherche.-Les colloques d’histoire
contemporaine d’Espagne de l’Université de Pau», Cahiers d’histoire de l’Institut
Maurice Thorez, Paris, XIIº año, nº 25-26 (nueva serie), 2º trimestre de 1978, pp.
252-259.

17 Manuel TUÑÓN DE LARA, Medio siglo de cultura española (1885-1936),
Madrid, Tecnos, 1970, 293 p., Metodología de la Historia de España, Madrid, Siglo
XXI, 1973, 201 p., y El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus
(Biblioteca política Taurus, 19), 1972, 963 p.

18 Albert DÉROZIER, Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme
en Espagne, Paris, Les Belles Lettres (Annales Littéraires de l’Université de
Besançon, vol. 95), 1968, 717 p., y Martin de Garay ou le libéralisme des compro-
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doctoral de las entonces llamadas «de tercer ciclo» (el equivalen-
te de las tesis de doctorado actuales) sobre el semanario inter-
nacionalista antes aludido La Emancipación19, publicada sólo en
parte en varias contribuciones, en francés y en español20.

La tentativa de elaborar un modelo de análisis para una
producción cultural específica –la prensa obrera– en sus rela-
ciones con el mundo del trabajo a la que va dirigida de ma-
nera explícita, me había llevado a poner de realce la noción
de «intervención»: espacios y condiciones, vida y funciona-
miento, formas. Expresión histórica del movimiento obrero,
modalidad de su discurso político, ideológico y cultural, la
prensa obrera se inserta en efecto en el marco de diversos con-
juntos que determinan su importancia y significado21.

Y había pensado incluso durante algún tiempo proseguir
en esta vía, al trabajar sobre el «Nacimiento y desarrollo de la
prensa obrera en España en la segunda mitad del siglo XIX»,
abandonando en parte por la carencia de fuentes archivísti-

missions. Contribution aux recherches sur le libéralisme en Espagne au XIXè siè-
cle, Paris, Les Belles Lettres (Annales Littéraires de l’Université de Besançon, vol.
100), 1968, 137 p. Ver Jean-Louis GUEREÑA, «Albert Dérozier, hispanista francés»,
El País, Madrid, 14-X-1997, p. 43.

19 Jean-Louis GUEREÑA, La Emancipación (1871-1873), Tesis para el doc-
torado de tercer ciclo presentada bajo la dirección del Prof. Albert Dérozier,
Besançon, Université de Franche Comté, Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Études Ibériques, 1977, 2 t., XXII-347 p. y 392 p.

20 Jean-Louis GUEREÑA, «Les traductions de Marx et d’Engels dans La
Emancipación (1871-1873)», en Hommage à Louise Bertrand (1921-1979). Études
Ibériques et Latinoaméricaines, Nice, Annales de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Nice, Primera serie, nº 23, 1982, pp. 187-201 [con traducción espa-
ñola en Estudios de Historia Social, Madrid, nº 26-27, Julio-Diciembre de 1983, pp.
7-18]; «La presse ouvrière sous le «sexenio»: La Emancipación (1871-1873)», en
Typologie de la presse hispanique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 2
(Études sur les mondes hispanophones 20), 1986, pp. 153-165; «La Emancipación.
1871-1873», en Prensa obrera en Madrid 1855-1936, Madrid, Comunidad de
Madrid, 1987, pp. 135-150.

21 Jean-Louis GUEREÑA, «Introducción al estudio de la prensa obrera espa-
ñola en el siglo XIX», en Estudios sobre Historia de España. Obra homenaje a
Manuel Tuñón de Lara, Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vol.
III, 1981, pp. 281-301.
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cas. Pero la historia de la prensa, en general, no ha dejado
de interesarme22, ni tampoco la del movimiento obrero (en
particular desde el punto de vista de la corriente socialista,
con mis trabajos sobre la Casa del Pueblo de Madrid, por
ejemplo23).

El cambio de orientación hacia una historia sociocultural y
más concretamente en torno a la historia de la educación po-
pular en la España contemporánea, tema de la llamada «tesis
de Estado» leída en la Universidad de Besançon en noviembre
de 198924, siempre bajo la dirección de Albert Dérozier –quien
me dejaba de hecho total libertad en mis investigaciones–, ve-
nía perfilado en realidad desde la anterior tesis doctoral25.

En particular, el espacio de La Emancipación en los meca-
nismos de difusión cultural había sido entonces objeto por mi
parte de aproximaciones parciales y torpes que se inscribían ya
de hecho en una historia sociocultural de las clases populares
que empezaba a definir –a la luz en particular de la lectura de
las actas ya mencionadas del coloquio Niveles de cultura y gru-
pos sociales y también de los sugerentes planteamientos del his-

22 Jean-Louis GUEREÑA, «Las estadísticas oficiales de la prensa (1867-1927)»,
en Metodología de la historia de la prensa española, Madrid, Siglo XXI, 1982, pp.
81-118, «Prensa y Educación popular. La Revista del Fomento de las Artes», en La
prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos eco-
nómicos y tecnológicos, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1986,
pp. 203-219, y «Presse et Pouvoir sous le Sexenio democrático 1868-1874», en
Presse et Pouvoir en Espagne 1868-1975. Colloque international de Talence 26-27
novembre 1993, Ed. por Paul Aubert y Jean-Michel Desvois, Bordeaux-Madrid,
Maison des Pays Ibériques (nº 68)-Casa de Velázquez (nº 58), 1996, pp. 17-38.

23 Jean-Louis GUEREÑA, «Las Casas del Pueblo y la educación obrera a prin-
cipios del siglo XX», Hispania, Madrid, vol. LI, nº 178, Mayo-Agosto de 1991, pp.
645-692, y «European Influences in Spanish Popular Education: The Case of the
Socialist Casa del Pueblo of Madrid and the Belgian Model (1897-1929)», History of
Education, Vol. 35, Nº 1, Enero de 2006, pp. 27-45.

24 Jean-Louis GUEREÑA, Pour une Histoire de l’Éducation populaire en
Espagne (1840-1920), Tesis para el doctorado de Estado presentada bajo la di-
rección del Prof. Albert Dérozier, Besançon, Université de Franche Comté, 1989, 5
vol., XI-1155 p., y Lille, A.N.R.T.-Université de Lille III, 1990, 4 microfichas (nº
2450.09983/90).

25 Ibid., t. I, pp. 12-19 («D’une thèse à l’autre»).
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toriador francés Claude Willard26– con capítulos que llevaban los
títulos siguientes: «Exclusión del campo cultural», «Diferenciacio-
nes socioculturales», «Prácticas culturales de la clase obrera»27.

Dentro de este proyecto global de historia sociocultural de
la España contemporánea, particularmente en la segunda mi-
tad del siglo XIX, al que me he dedicado al fin y al cabo des-
de hace treinta años pero entonces solamente esbozado, qui-
siera mencionar tres trabajos que dan cuenta de diversas fases
de mi itinerario investigador: «Asociaciones culturales para
obreros y artesanos en Madrid (1847-1872)» en 1977, «La in-
vestigación en historia obrera en España» en 1984 y «Hacia una
historia sociocultural de las clases populares en España (1840-
1920)» en 199128.

El campo educativo, y concretamente el de la «educación
popular», me pareció el más propicio para intentar llevar a ca-
bo ese proyecto, prosiguiendo y ampliando la línea anterior-
mente seguida, entre historia social e historia cultural.

Para una historia de la educación popular en España

Los tres fructíferos años pasados de 1985 a 1988 en el mar-
co de la madrileña Casa de Velázquez –o Escuela de Altos
Estudios Hispánicos (otra emblemática institución francesa a la
que debo mucho como muchos de los hispanistas franceses)–
fueron desde luego decisivos para la realización tan sólo par-

26 «Mouvement ouvrier, histoire, sciences sociales, Entretien de Claude Willard
et Jean Bruhat avec Jacques Girault», en Aujourd’hui l’Histoire. Enquête de La
Nouvelle Critique, Paris, Éditions Sociales, 1974, pp. 186-187.

27 Jean-Louis GUEREÑA, La Emancipación (1871-1873), op. cit., tercer ca-
pítulo de la primera parte, «Mecanismos de difusión cultural», pp. 54-71.

28 Jean-Louis GUEREÑA, «Associations culturelles pour ouvriers et artisans à
Madrid (1847-1872)», en Culture et Société en Espagne et en Amérique latine au
XIXe siècle, Lille, Université de Lille III, 1980, pp. 77-91, «La recherche en histoire
ouvrière en Espagne», Le Mouvement Social, Paris, nº 128, Julio-Septiembre de
1984 [Mouvements ouvriers espagnols et questions nationales 1868-1936], pp. 113-
125 y «Hacia una historia socio-cultural de las clases populares en España (1840-
1920)», Historia Social, Valencia, nº 11, Otoño de 1991, pp. 147-164.
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cial –lo que explica la formulación programática del título mis-
mo de la segunda tesis doctoral, Pour une Histoire de l’Éduca-
tion populaire en Espagne (1840-1920)– de un ambicioso pro-
yecto de investigación centrado en torno a la historia de la
educación popular en España de 1840 a 1920.

Tal fue el tema de mi «tesis de Estado» (otra especificidad
francesa, ya desaparecida y sustituida desde hace más de vein-
te años por la «habilitación para dirigir investigaciones» [Habili-
tation à diriger des recherches], necesaria para poder presen-
tarse a una plaza de catedrático tras la llamada «calificación»
por el Consejo Nacional de Universidades) leída poco tiempo
después de mi vuelta a Francia.

Entendía por «educación popular» –una noción eminente-
mente polisémica como todo lo referido a lo «popular»– el con-
junto polimorfo de los procesos encaminados a la educación
de las clases populares (o grupos sociales dominados, subal-
ternos e instrumentales de toda sociedad, recogiendo la ex-
presión gramsciana) –jóvenes en edad escolar según la nor-
mativa vigente pero no escolarizados en el circuito escolar,
adultos y adultas no alfabetizados o que desean un comple-
mento de formación–, realizados fuera –o paralelamente– de
los circuitos y procesos escolares institucionales o reglados29.

Tal definición pretende ser amplia, abarcando diversas finali-
dades (promoción individual, liberación colectiva, control social
e ideológico), diversos niveles formativos de carácter básico
(alfabetización, enseñanza elemental, formación profesional, cul-
tura general) y diversos agentes (el Estado, las clases medias o

29 Ver Jean-Louis GUEREÑA, «Un nouveau territoire de l’Histoire Sociale?
L’Éducation populaire en question», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espag-
ne, Bordeaux, nº 17-18, Junio-Diciembre de 1993 [L’Histoire Sociale en débat], pp.
108-124 [recogido en L’Histoire sociale en débat/La historia social a debate. Actes
du Colloque des 12-13 février 1993, Ed. por Jacques Maurice, Paris, Université
Paris-X (Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines), 1994, pp. 44-60], y
«La notion d’éducation populaire en Espagne au XIXe siècle», en Mélanges offerts
à Albert Dérozier, Paris, Les Belles Lettres (Annales Littéraires de l’Université de
Besançon nº 547, Serie Littérature et histoire des pays de langues européennes, vol.
36), 1994, pp. 183-203.
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«superiores», asociaciones recreativas e instructivas, organizacio-
nes confesionales, la propia clase obrera mediante sus diversas
organizaciones). Pero al mismo tiempo, pretende delimitar un
campo relativamente preciso, transversal en cierta manera dentro
de la historia de la educación entendida como campo científico.

La historia de la educación popular no puede abarcar efec-
tivamente el conjunto de las formaciones educativas básicas o
mínimas (lo que podríamos definir como la educación «del
pueblo» en su globalidad, o sea los niveles elementales de for-
mación, y esencialmente la alfabetización) bajo pena de per-
der su objeto específico y diluirse en un espacio abierto al in-
finito y no acotado.

Pero tampoco, a la inversa, ha de restringirse, de manera
estrecha a mi parecer, a las únicas experiencias procedentes de
los trabajadores mismos, y en particular de los llamados «obre-
ros conscientes» y de sus organizaciones militantes, en bús-
queda de una cultura alternativa a la dominante (o sea la de
las clases dominantes).

Añadía que esta formación podía tener en este marco dis-
tintas características y niveles, desde la mera alfabetización (el
aprendizaje de las primeras letras) hasta la formación profe-
sional y la cultura general. Hay, pues, que definir públicos, ac-
tores, y estrategias de estos procesos amén de su cronología y
geografía. También cabe distinguir entre ideas difundidas acer-
ca de la educación popular, los movimientos a su favor, y las
prácticas desarrolladas en dicho terreno30.

El enfoque adoptado había de ser, pues, necesariamente
plural, lo que he pretendido realizar por lo menos en parte,
manejando en particular la fecunda noción de sociabilidad, a

30 Jean-Louis GUEREÑA, «La Educación popular a principios del siglo XX»,
en La Educación en España a examen (1898-1998). Jornadas nacionales en con-
memoración del centenario del noventayocho, Ed. por J. Ruiz Berrio, A. Bernat
Montesinos, M.ª R. Domínguez, V. M. Juan Borroy, Zaragoza, Ministerio de Edu-
cación y Cultura-Institución «Fernando el Católico», 1999, vol. II, pp. 13-34; La edu-
cación popular en los siglos XIX y XX, Ed. por Jean-Louis Guereña, parte mono-
gráfica de Historia de la Educación. Revista interuniversitaria, Salamanca, nº 20,
2001 [2003], pp. 3-188 [artículos], 415-428 [documento] y 483-489 [bibliografía].
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la luz de los sugerentes trabajos del historiador francés Maurice
Agulhon, su «inventor», al que pude conocer personalmente
sólo muchos años después31.

La historia de la educación empezaba entonces en emerger
en España como campo específico de investigación (frente a la
tradicional –y muy conservadora– historia de la pedagogía) y en
abordar nuevos territorios en los que tuve que adentrarme con-
cretamente (escolarización, alfabetización, políticas educativas...)
para poder situar el espacio de la educación popular32.

La década de los años ochenta del siglo XX fue testigo en
efecto de la transformación y del importante desarrollo expe-
rimentado por los estudios históricos acerca de la educación
española, acompañando el auge de la historia social33.

La colaboración activa y constante con el Departamento de
Teoría e Historia de la Educación de la U.N.E.D. de Madrid
desde hace ya muchos años, y más concretamente mi inser-
ción en el Programa MANES [Manuales escolares de España],
me ha llevado posteriormente a interesarme por la historia del
manual escolar o libro de texto, nuevo y fecundo taller de in-
vestigación histórica34, y en particular el manual (escolar) de

31 Jean-Louis GUEREÑA, «Un ensayo empírico que se convierte en un pro-
yecto razonado: Notas sobre la historiografía de la sociabilidad», en La sociabili-
dad en la Historia contemporánea. Reflexiones teóricas y ejercicios de análisis, Ed.
por Alberto Valín, Ourense, Duen de Bux (Historia. Estudios -1), 2001, pp. 13-29.

32 Jean-Louis GUEREÑA, «Infancia y escolarización», Capítulo 4 de Historia
de la infancia en la España contemporánea 1834-1936, Ed. por José María Borrás
Llop, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 1996, pp. 347-458.

33 Historia de la Educación en la España contemporánea. Diez años de in-
vestigación, Ed. por Jean-Louis Guereña, Julio Ruiz Berrio y Alejandro Tiana
Ferrer, Madrid, C.I.D.E. (Investigación, 92), 1994, 394 p., y L’enseignement en
Espagne XVIe-XXe siècles, Ed. por Jean-Louis Guereña, Número monográfico de la
revista Histoire de l’Education, Paris, nº 78, Mayo de 1998, 295 p.

34 Manuales escolares en España, Portugal y América Latina (Siglos XIX y
XX), Ed. por Jean-Louis Guereña, Gabriela Ossenbach y María del Mar del Pozo,
Madrid, UNED Ediciones (Proyecto MANES), 2005, 501 p.; Jean-Louis GUEREÑA,
«Los libros de texto en la historia de la educación en España. ¿Un nuevo campo
de investigación?», América a debate. Revista de Ciencias Históricas y Sociales,
Morelia (México), nº 3, Enero-Junio 2003, pp. 77-92.
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urbanidad, que me parece representar un caso totalmente pa-
radigmático, y no sólo para la historia de los libros de texto
sino incluso para la historia escolar y la historia en general35.

Hacia nuevos campos de investigación
Como pasa en muchos casos, por no decir siempre, una in-

vestigación concreta esconde a otra(s), encerrando a menudo
muchos campos de trabajo relativamente dispares a primera
vista o al menos aparentemente alejados unos de otros pero
también relacionados de una manera u otra, más o menos di-
rectamente, con el primero, y obliga, o al menos incita fuerte-
mente, a pasar de uno a otro. Una diversificación que no ex-
cluye, desde mi punto de vista, coherencia.

En mi caso, pasé por ejemplo a estudiar el coralismo o las
fiestas, siempre dentro de la perspectiva de la sociabilidad36, o
me acerqué al tema de las primeras exposiciones universales
(y más concretamente la celebrada en París en 1867)37, que si-
guen fascinándome, y ello sin dejar completamente de lado la
primera temática estudiada ni las siguientes.

Por otra parte, a nivel cronológico, me estoy interesando
cada vez más por el siglo XVIII, rompiendo así las fronteras
tradicionales entre historia moderna e historia contemporánea.

35 Jean-Louis GUEREÑA, El alfabeto de las buenas maneras. Los manuales de
urbanidad en la España contemporánea, Madrid, Fundación Germán Sánchez
Ruipérez (Biblioteca del Libro), 2005, 191 p.

36 Sociétés musicales et chantantes en Espagne (XIXe-XXe siècles), Ed. por Jean-
Louis Guereña, Número monográfico del Bulletin d’Histoire Contemporaine de
l’Espagne, Bordeaux, nº 20, Diciembre de 1994, pp. 31-140; Fêtes, sociabilités, politi-
que dans l’Espagne contemporaine, Ed. por Danièle Bussy-Genevois, Jean-Louis
Guereña y Michel Ralle, Número monográfico del Bulletin d’Histoire Contemporaine
de l’Espagne, nº 30-31, diciembre de 1999-junio de 2000 [2002], pp. 5-313; Espacios
y formas de la sociabilidad en la España contemporánea, Ed. por Jean-Louis
Guereña, Sección monográfica de Hispania. Revista Española de Historia, Madrid,
Vol. LXIII/2, nº 214, Mayo-Agosto de 2003, pp. 407-620.

37 Jean-Louis GUEREÑA, «París y las exposiciones universales en el siglo XIX:
la «sección española», en París y el mundo ibérico e iberoamericano. Actas del
XXVIIIº Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses (S.H.F.) (París, 21, 22 y
23 de marzo de 1997), Ed. por Jacques Maurice y Marie-Claire Zimmermann, Paris,
Université Paris X-Nanterre (Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-Américai-
nes), 1998, pp. 117-133.
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Y al abordar nuevos campos de investigación, algo más
alejados en apariencia de mis investigaciones anteriores, tales
como la historia de la prostitución, de la sexualidad o de la
producción erótica, a las que me dedico en la actualidad des-
de hace algunos años38, creo mantenerme de hecho en la lí-
nea de una historia social renovada –o ampliada, mejor dicho,
ya que la historia del movimiento obrero sigue constituyendo
un capítulo importante– que pretende conquistar nuevos te-
rritorios dentro de la perspectiva de una historia global de la
sociedad.

Ya en 1984, en conclusión a un intento de balance sobre la
historia obrera en España, publicado en un número monográ-
fico de la revista francesa Le Mouvement Social, escribía al res-
pecto que «l’histoire de la famille, de la sexualité, des modes
vestimentaires et [des habitudes] alimentaires... devrait de mê-
me irriguer cette histoire sociale que nous attendons»39.

Tardé, pues, unos años en empezar a poner en práctica, y
de manera parcial además, dicho programa de trabajo. De al-
guna manera, podemos caracterizar al historiador de «mirón»
pues nada de lo que es humano le es extraño en su búsque-
da de la reconstrucción y explicación de lo pretérito. Y la se-
xualidad, en particular, se encuentra en buena parte en el cen-
tro de la actividad humana, en sus prácticas naturalmente pero
también (y tal vez sobre todo) en su imaginario, en sus sue-
ños, en sus fantasmas y en sus discursos para enaltecerla, con-
trolarla, cuestionarla, representarla...

38 Jean-Louis GUEREÑA, La prostitución en la España contemporánea,
Madrid, Marcial Pons Historia, 2003, 471 p.; La sexualidad en la España contem-
poránea (1800-1950), Ed. por Jean-Louis Guereña, Sección monográfica de
Hispania. Revista Española de Historia, Madrid, Vol. LXIV/3, nº 218, Septiembre-
Diciembre de 2004, pp. 823-1042; «La producción erótica española en los siglos
XIX y XX», en Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas Madrid, 6-11 de Julio de 1998, Ed. por Florencio Sevilla y Carlos Alvar,
Madrid, Asociación Internacional de Hispanistas-Editorial Castalia-Fundación
Duques de Soria, vol. II (Siglos XVIII. Siglo XIX. Siglo XX), 2000, pp. 195-202.

39 Jean-Louis GUEREÑA, «La recherche en histoire ouvrière en Espagne», op.
cit., p. 125.
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No es extraño, pues, que los historiadores se interesen di-
rectamente en esta temática, aunque encuentren dificultades
en articular el estudio de las prácticas, de los discursos y de las
representaciones en un campo que, sin duda ninguna, más
que otro pertenece al espacio personal, al campo de la priva-
cidad y de la intimidad.

Por ello, se trata de un taller de investigación que hasta ha-
ce muy poco (y puede que todavía para algunos) hubiera pa-
recido un tema más que «frívolo» por no decir otra cosa, no se-
rio en todo caso y no digno por lo tanto de la atención de los
historiadores. Estoy evidentemente persuadido de lo contrario.

He insistido, por otra parte, en la necesaria inserción de la
prostitución en el conjunto de la historia de la sexualidad. La
historia de la prostitución va en efecto mucho más allá de la
historia de las poblaciones marginadas como a veces se la re-
duce. Existe claramente una oferta y una demanda prostitu-
cional en la España contemporánea, y es en este marco social
en el que debe estudiarse a mi parecer la prostitución.

Práctica habitual de colectivos varoniles solteros (como los
militares o les eclesiásticos) o rito de iniciación sexual para los
jóvenes, la prostitución formaba parte integrante del espacio
sexual de los varones hispánicos pero también se enmarcaba
en sus espacios de sociabilidad, con lo cual volvía a toparme
con una de mis temáticas favoritas40.

Algunas consideraciones finales

En todas estas investigaciones, que no me toca valorar por
supuesto, y tal vez por influencia francesa (o sea jacobina, por
caracterizarla con una palabra), he intentado por lo general,
con mayor o menor éxito, pensar y abarcar en la medida de lo
posible la totalidad de la realidad –o más bien realidades por

40 Jean-Louis GUEREÑA, «El burdel como espacio de sociabilidad», Hispania.
Revista Española de Historia, Madrid, Vol. LXIII/2, nº 214, Mayo-Agosto de 2003,
pp. 551-570.
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supuesto– española en la época contemporánea, empeño a
menudo poco más que imposible y que superaba por lo tanto
mis propias fuerzas.

Mi interés por la historia de las estadísticas (de la prensa, de
las asociaciones, de las escuelas...), producto sin duda de mi pri-
mera formación científica, así lo demuestra. Pero, y siempre den-
tro de una perspectiva general, también me he interesado en al-
gunos espacios culturales específicos como el asturiano, al cual
he dedicado un libro, fruto de muchos años de investigaciones41.

En un itinerario intelectual, uno nunca está completamente
solo, y aparte de las influencias ya mencionadas, quisiera in-
sistir en el apoyo y en la colaboración recibidos en el seno de
varios centros franceses de investigación hispánica.

No puedo menos que citar aquí en primer lugar (cronoló-
gicamente hablando pero también en el plano de la forma-
ción) el ERESCEC [Equipo de investigación sobre las socieda-
des y las culturas de la España contemporánea] de la
Universidad de París VIII (animado durante muchos años por
Jacques Maurice, primero en Vincennes y luego en Saint-
Denis), que dio como fruto varios libros colectivos dentro de
un programa de investigación sobre la expresión poética en la
prensa anarquista42, antes de pasar a estudiar las sociabilidades
musicales y cantantes43.

41 Jean-Louis GUEREÑA, Sociabilidad, Cultura y Educación en Asturias ba-
jo la Restauración (1875-1900), Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos,
2005, 429 p. (ver, en particular, «Un itinerario asturiano», pp. 7-17).

42 Anarquismo y Poesía en Cádiz bajo la Restauración, Córdoba, Ediciones
de La Posada (Colección Díaz del Moral, 7), 1986, 217 p., y Un anarchiste entre
la légende et l’histoire: Fermín Salvochea (1842-1907), Saint-Denis, Presses Uni-
versitaires de Vincennes, 1987, 159 p. Ver también Peuple, mouvement ouvrier, cul-
ture dans l’Espagne contemporaine. Cultures populaires, cultures ouvrières en
Espagne de 1840 à 1936, Ed. por Jacques Maurice, Brigitte Magnien y Danièle
Bussy Genevois, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 1990, 318 pp.

43 Sociétés musicales et chantantes en Espagne (XIXè-XXè siècles), op. cit.;
Jean-Louis GUEREÑA, «De París a Barcelona (1993-1996). El proyecto Sociedades
musicales y cantantes», en Els orígens de les Associacions corals a Espanya (s. XIX-
XX), Ed. por Jaume Carbonell i Guberna, Barcelona, Oikos-tau, 1998, pp. 9-14.
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Naturalmente, tampoco puedo dejar de mencionar el CIRE-
MIA [Centro de Investigación sobre la Educación y la Cultura
en el Mundo Ibérico e Iberoamericano] de la Universidad
François Rabelais de Tours, fundado en 1983 con Jean-René
Aymes y Ève-Marie Fell44, ambos ya catedráticos jubilados, jun-
to con los cuales he organizado varios coloquios y editado
otros tantos volúmenes de actas45, sin olvidar finalmente por
supuesto la empresa colectiva a cargo de varios hispanistas
franceses de un «ensayo de historia cultural» sobre 1900 en
España46.

Como suelo decir en plan metafórico, soy más de «chalets
adosados» que de catedrales individuales, o sea que he ido
adentrándome a lo largo de mi recorrido investigador en va-
rios –tal vez excesivos, dirán algunos– terrenos, y en general
acompañado, tal como acabo de mencionar en cuanto a los
centros franceses de investigación, en vez de dedicarme con
profundidad a un solo y mismo tema de investigación.

Quisiera resaltar al respecto, para terminar provisionalmen-
te con este esbozo de itinerario intelectual, la fructífera cola-
boración –mantenida desde hace ya veinte años y la prepara-
ción del coloquio Clases populares, Cultura, Educación. Siglos
XIX-XX organizado en 1987 en la Casa de Velázquez– con

44 «Un certain nombre d’hispanistes et d’américanistes se proposent de réflé-
chir à l’enseignement et à l’éducation en Espagne et en Amérique Latine à travers
les siècles» (École et Société en Espagne et en Amérique latine (XVIIIè-XXè siècles),
Ed. por Jean-René Aymes, Ève-Marie Fell, Jean-Louis Guereña, Tours, Publications
de l’Université de Tours (Série «Études Hispaniques», V), 1985, p. 3).

45 Ver Jean-Louis GUEREÑA, «Jean-René Aymes et le CIREMIA, une histoire
déjà longue», Preliminar a Jean-René AYMES, Voir, comparer, comprendre regards
sur l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2003, pp.
17-20 y «Ève-Marie Fell et le CIREMIA», en Culture et Éducation dans les Mondes
Hispaniques. Essais en hommage à Ève-Marie Fell, Ed. por Jean-Louis Guereña y
Mónica Zapata, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais (Série «Études
Hispaniques», XVII), 2005, pp. II-IV.

46 1900 en Espagne (Essai d’histoire culturelle), Ed. por Serge Salaün y Carlos
Serrano, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux (Collection de la Maison
des Pays Ibériques, 36), 1988, 192 p. [versión española: 1900 en España, Madrid,
Espasa-Calpe (Espasa Universidad 23), 1991, 233 p.].
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Alejandro Tiana Ferrer, catedrático de Historia de la Educación
de la U.N.E.D. y actual Secretario de Estado de Educación en
el Ministerio de Educación y Ciencia47, así como con otros dos
buenos amigos desde hace ya muchos años y reconocidos in-
vestigadores en el campo de la historia social y cultural,
Antonio Viñao Frago, catedrático de Historia de la Educación
en la Universidad de Murcia48, y Jorge Uría, profesor de
Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo49.

Y si en Francia –cabe reconocerlo y decirlo públicamente–
un hispanista procedente de un departamento de Español (o
sea de Lenguas) que pretende ser historiador (o «civilizacio-
nista», como se nos llama50) se encuentra algo boicoteado por
sus colegas historiadores afincados en departamentos de
Historia51, hay que decir todo lo contrario de los historiadores
españoles, que desde hace mucho tiempo, desde aquellos
tiempos ya casi prehistóricos de los coloquios de Pau, me han
acogido siempre, y siguen haciéndolo (sea en coloquios, en
cursos de doctorado o en tribunales de tesis), con generosidad
y amistad.

47 Clases populares, Cultura, Educación. Siglos XIX-XX. Coloquio hispano-
francés (Casa de Velázquez, Madrid, 15-17 junio de 1987), Ed. por Jean-Louis
Guereña y Alejandro Tiana, Madrid, Casa de Velázquez-U.N.E.D., 1989, 543 pp.

48 Jean-Louis GUEREÑA y Antonio VIÑAO FRAGO, Estadística escolar,
Proceso de escolarización y Sistema educativo nacional en España (1750-1850),
Barcelona, E.U.B. (Psicología y Educación, 26), 1996, 270 pp.

49 Jorge URÍA, Jean-Louis GUEREÑA y Claude LE BIGOT, Asturias. Historia
y Memoria Coral (1840-1936), Oviedo, Federación Coral Asturiana, 2001, 222 p.
Ver Jean-Louis GUEREÑA, Sociabilidad, Cultura y Educación en Asturias bajo la
Restauración (1875-1900), op. cit., pp. 8-9.

50 Jean-Louis GUEREÑA, «Civilisationnistes ou historiens?», en La civilisation
en questions. Actes des journées d’études de la Société des Hispanistes Français,
Paris, INDIGO & côté-femmes éditions, 2003, pp. 29-44.

51 Algunos hispanistas (de la 14ª sección del Consejo Nacional de Univer-
sidades, «Lenguas e Literaturas románicas») figuran sin embargo en el Repertorio
de los historiadores franceses para las épocas moderna y contemporánea editado
por el Instituto de Historia Moderna y Contemporánea del C.N.R.S. [el C.S.I.C. fran-
cés]: Daniel ROCHE (Dir.), Répertoire des historiens français de la période moder-
ne et contemporaine. Annuaire 2000, Paris, CNRS Éditions, 2000, pp. 480-481.

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 201



ESPAÑOLA E HISPANISTA

Araceli Alonso-Guillaume
(Université Paris IV-Sorbonne)

(CIREMIA, Université François Rabelais, Tours)

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 203



[ 205 ]

A mis abuelos,
a mis padres,
a mi marido

¿Cómo presentar mi historia personal en medio de los tes-
timonios impresionantes que aquí se recogen?. Mi vida, mi ex-
periencia, mi circunstancia en general están muy al margen de
las de los demás participantes en este encuentro. Antes de ser
hispanista francesa fui española, soy española. Tampoco soy
hija del exilio, ni político ni económico y si soy francesa es por
el mero hecho de haberme casado, hace ya muchos años, con
un francés.

Desde que recibí la cordial invitación a este encuentro de
la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza, manifesté una
serie de reticencias que no fueron lo suficientemente disuasi-
vas puesto que la invitación cariñosamente se mantuvo. Sin
embargo, insisto, falta en mi experiencia vital esa dimensión
dramática, en muchos casos trágica, que comparten los hijos
de los exiliados de la guerra civil, abocados a un destino que
ni ellos ni sus padres eligieron realmente, en una huida deses-
perada por la supervivencia y la libertad. Mi destino es más un
ejemplo individual que una circunstancia colectiva, aunque se
pueda encontrar en él el arquetipo de una condición femeni-
na seguramente compartida por gran número de mujeres de
mi generación y más de las anteriores.

También soy, en medio de este grupo de hispanistas fran-
ceses, la única mujer, lo que no hace sino acentuar los aspec-
tos feministas de mi postura. Porque hay ciertamente en mi tra-
yectoria el rechazo consciente de una condición femenina
impuesta por la mentalidad del grupo social del que procedo,
y el anhelo de romper moldes y de rechazar el devenir que las
circunstancias iban a imponerme, circunstancias injustas a mi
parecer, aunque nunca trágicas. 
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Sí, es verdad que me fui de mi país y que no tenía muchas
ganas de volver, pero si, «yo soy yo y mi circunstancia», en tér-
minos de mérito, los hados estuvieron muchas veces al lado de
mi voluntad para llevarle la contraria al determinismo que hu-
biera debido regir mi destino.

Memorias de una época: entre recepción y vivencias

Nací en Baracaldo, el extrarradio obrero de Bilbao, el 31 de
agosto de 1947, cuando la triste España de la posguerra y del
estraperlo estaba conmocionada por una tragedia de otro or-
den: la muerte de Manolete en la madrugada del 29 de agos-
to consecuencia de la cornada que Islero, un toro de Miura, le
había dado en Linares la tarde del 28, día de San Agustín.
Hasta cuenta la leyenda familiar que mi madre se puso de par-
to cuando se enteró del percance. Fui la primogénita de un jo-
ven matrimonio que algunos años después iba a entrar en esa
clase media que se fue constituyendo a finales de los cincuenta
y en los sesenta, sobre todo en regiones afortunadas como la
vizcaína. Cuando nací eran todavía los años del hambre y aún
se conserva mi cartilla de racionamiento pero en casa no hu-
bo hambre, ni verdadera necesidad. Había lo justo. Mi padre,
trabajador y con ambición, supo, con tesón, sacarnos adelante
y más. Cuando yo tenía cinco años y había nacido mi primer
hermano ya íbamos de veraneo. Primero fue al Valle del Mena,
a Jijano, relativamente cerca de Bilbao y después a Cardeñaji-
meno, a ocho kilómetros de Burgos y apenas dos del monas-
terio de San Pedro de Cardeña, el del Cid, como me contó mi
abuelo paterno que era de aquel pueblo. La familia Alonso iba
abriéndose camino en la vida.

Los abuelos, que eran más o menos «del siglo», como se so-
lía decir, eran los dos castellanos, uno de Burgos y el otro
montañés, de Santander, y ambos habían sido pastores de ni-
ños, antes de emigrar a Vizcaya a trabajar en Altos Hornos. La
abuela Petronila, madre de mi padre, era de Balbacín, un pue-
blo perdido de Guadalajara, y emigró con tres años a Bilbao,
con sus padres y otros dos hermanos, supervivientes todos
ellos de una epidemia de viruela negra que se llevó a los otros
cuatro hermanos y a medio pueblo. Sólo la abuela Ana, ma-
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drileña de origen gallego, había nacido en el seno de una fa-
milia pequeño-burguesa y culta, aunque venida a menos.
Durante la guerra civil, el destino de mis abuelos fue el de tan-
tos españoles. El abuelo Pedro, el de Cardeña, había conse-
guido dejar Altos Hornos y entrar como conserje en el
Ayuntamiento de Baracaldo poco antes de la República. Era un
hombre sin convicciones ideológicas, sólo intentó sobrevivir lo
mejor que pudo. Mi padre, nacido en el año 19, era el mayor
de los tres hermanos y muy buen estudiante y los Salesianos,
que ejercían su docencia en los barrios obreros, se fijaron en
él y le encaminaron hacia los estudios, pero con la llegada de
la República tuvo que dejar el colegio para que su padre no
perdiera su empleo. Un funcionario de la República no podía
tener -–dijeron– a un hijo estudiando donde los curas, y en la
escuela pública de Baracaldo no se daba Bachiller. Mi padre,
que estudió contabilidad y siempre trabajó en una oficina, vi-
vió con la frustración de no haber podido estudiar de verdad,
como él hubiera querido.

Cuando entraron los nacionales en Bilbao, en el 37, mi
abuelo paterno se quedó sin trabajo por haber sido conserje
con la República y a mi padre se lo llevaron al frente de
Madrid. Hizo una larga guerra porque siguió movilizado tres
años más después de acabada la contienda, haciendo el servi-
cio militar. Según la versión oficial, pasó gran parte del tiem-
po en la retaguardia, en trabajos de oficina por lo de la conta-
bilidad y porque sabía escribir a máquina, pero en realidad fue
un tema del que nunca habló.

Por parte de mi madre, mi abuelo Roque, el montañés, era
todo lo contrario: hombre de fuertes convicciones, radical so-
cialista y profundamente anticlerical. Fue emprendedor, activo,
con pasión por la música, autodidacta. Muy pronto dejó de ser
obrero, sacó el carné de conducir y era chófer y almacenero
de la Sefanitro. Por un chivatazo de un vecino, le detuvieron
en un transporte de armas, cuando intentaba romper el cerco
de Bilbao. Vivían en Sestao. Se le confiscó todo y mi abuela
embarazada del quinto hijo se quedó en la calle. Mi madre,
que era la mayor, fue seguramente la que más sufrió porque
con trece años tuvo que trabajar para dar de comer a todos.
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Creo que el abuelo Roque fue condenado a muerte y que se
le conmutó en perpetua porque alguien de Sestao intervino,
pero nunca he sabido exactamente. Pasó cinco años en el pe-
nal de El Puerto de Santa María, la «universidad» como él nos
decía siempre cuando éramos pequeños. No sé cómo, pero le-
yó y estudió con gente de todas clases, sobre todo con mu-
chos nacionalistas vascos, que compartieron la dureza del pe-
nal con él. 

Cuando salió de la cárcel en libertad vigilada, mi madre y
mi padre, que había vuelto de Madrid, ya salían juntos. La úni-
ca condición que impuso el abuelo fue que mi padre se afei-
tara el bigote que llevaba y que le traía malos recuerdos. Mi
padre lo hizo inmediatamente y siempre se llevaron bien.
Nunca se habló de política en casa, ni de la guerra. Mi padre
hacía como si no hubiera luchado en el lado de Franco, ha-
blaba siempre mal de «esta gentuza»y no podía ver a los falan-
gistas. Nunca fuimos a ningún campamento y una vez que fui
a ver una película al centro de la Sección Femenina me llevé
una bronca tremenda. Nunca volví. El otro acto de «resistencia»
pasiva era que para oír las noticias de las dos o de las diez, se
encendía la radio con un par de minutos de retraso para evi-
tar el himno nacional, como en todas las casas de Vizcaya que
conocí en mi infancia. Durante años, en Sestao, acompañé a
mi abuela a la policía a firmar el registro en nombre de mi
abuelo que era viajante y tenía que presentarse todos los jue-
ves en comisaría. Otra huella de la posguerra que marcó mi in-
fancia fue el retorno, en el 57, de los «niños de Rusia». En mi
escalera hubo en dos familias. Eran parejas mixtas de rusa y
español porque en el caso inverso el varón ruso no tuvo au-
torización para salir de la Unión Soviética. Tenían unos hijos
muy rubios y con el pelo cortado a cepillo, y se tuvieron que
marchar otra vez porque no había cabida para ellos en la
España de Franco y les hacían la vida imposible. 

Con diez años nos fuimos a vivir de Baracaldo a Bilbao don-
de mis padres compraron un piso. La familia medraba. Me ma-
tricularon en el colegio de las Carmelitas de la Caridad, una or-
den reciente, fundada por una catalana. Ahí salvé el primer
escollo académico, con cierta intuición de lo que estaba en jue-
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go, pero sin poder intervenir. Yo era la mayor de los tres her-
manos y la única chica, y aunque la situación económica de
mis padres era relativamente acomodada, el espectro de una in-
fancia difícil, de la guerra, de la lucha cotidiana seguía condi-
cionando su existencia, imponiendo el temor al día de mañana
del que nunca han conseguido deshacerse del todo. Las mon-
jas me salvaron, todo hay que decirlo. Cuando la hermana pre-
fecta, mi gran aliada después, oyó que iba a hacer «cultura ge-
neral y labores del hogar» dijo que no cabía en sí de asombro,
que yo tenía cara de lista y que se me notaba que iba a ser bue-
na estudiante. Consiguió que fuera mi padre a verla y le con-
venció para que empezara ingreso de Bachiller. No sé cómo lo
hizo, era una mujer brillante y autoritaria y el orgullo de mi pa-
dre y, seguramente, el recuerdo de su propia historia y de la
oportunidad que le habían robado de estudiar, acabó con su re-
sistencia y mi madre poco podía oponer a una decisión de su
marido. Estaba claro que los estudios de los dos chicos que ve-
nían detrás eran prioritarios porque según las frases habituales
«se tenían que ganar la vida, el día de mañana, cuando fueran
padres de familia» mientras que los de una chica, en este caso
los míos, eran totalmente secundarios. Yo asistí a todo sin de-
cir nada (nadie me pidió mi parecer) pero creo que aquel día
se fraguó algo importante en mi interior, algo así como una re-
beldía de mujer, que nunca me ha abandonado, un sentimien-
to de injusticia que ha sido el motor de toda mi vida.

La situación se reprodujo, cinco años después, cuando ha-
bía aprobado el Bachiller Elemental y mis padres decidieron
sacarme del colegio para llevarme a una «academia de señori-
tas» para estudiar secretariado de empresa, una especie de lo
que en Francia es el BTS, con francés e inglés, cuyos exáme-
nes se hacían en la Escuela de Comercio de Bilbao. A mí lo
que me gustaba era la historia y la literatura, la geografía, el ar-
te, el francés y hasta las matemáticas. Otra vez la hermana
Nieves y la hermana Ángela, que creían en mis posibilidades
y hasta me veían como «periodista» como dijeron, máximo ga-
lardón académico para ellas entonces, y más para una mujer,
lo intentaron todo para convencer a mis padres, a mi padre so-
bre todo. Por mucho que se empeñaron nada consiguieron,
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también porque, todo hay que decirlo, esta vez yo misma que-
ría salir del colegio que me ahogaba y coartaba mi libertad en
todo. Estaba harta de monjas. La solución hubiera sido el
Instituto pero ni se planteó. Aun así, tantos años después, re-
conozco que entre aquellas religiosas, tan condicionadas ideo-
lógicamente, había un concepto de la cultura y de los estudios
de la mujer –ellas habían estudiado– infinitamente más mo-
derno que en el seno de familias que, como la mía, no habí-
an asimilado plenamente el ascenso económico y social, y
mantenían una visión muy diferenciada del porvenir del hom-
bre y de la mujer. La posición de primogénita también me per-
judicó porque, cuando mi hermana, doce años menor que yo,
llegó al mismo punto la cuestión ni se planteó e incluso estu-
dió en Deusto, en la prestigiosa y onerosa universidad jesuita.
Después de todo, era una cuestión de mentalidad y las men-
talidades necesitan tiempo para evolucionar, como bien sabe-
mos.

Durante los tres años que pasé en la academia estudiando
secretariado por la mañana y por las tardes en el Instituto in-
glés, añadiendo ese idioma al francés del colegio, nunca per-
dí de vista que el objetivo de mis padres y el mío no compa-
ginaban. Tenía ya entonces «inquietudes» diversas, sobre todo
culturales. El cineclub de la residencia de los jesuitas –el cine
más progresista de Bilbao donde descubrí a Bergman y a
Fellini– las lecturas, el teatro de grupos marginales fueron fo-
calizando cada vez más mi interés. Bilbao tal como me tocaba
vivirlo se me quedaba muy pequeño, lejos tanto del activismo
político de la universidad como de sus alicientes intelectuales.

Poco a poco, con una amiga que estaba en la misma situa-
ción, aunque de mejor grado que yo –el porvenir respectivo
de ambas lo ha demostrado– fuimos pergeñando el proyecto
de partir a Inglaterra. No sé cómo convencí a mis padres, no
sé cómo lo hicimos. Lo cierto es que nada más terminar los
exámenes tomamos el tren en Hendaya, cruzamos Francia, el
canal de la Mancha y nos instalamos en Inglaterra en sendas
familias con las que habíamos concertado un empleo de au
pair. Fue en julio de 1965 y yo no había cumplido todavía los
18 años. Nos habíamos pasado el año entero haciendo gestio-
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nes. Buscar trabajo, hacer el papeleo, conseguir el pasaporte
jurando en la Sección Femenina hacer después el servicio so-
cial que nunca hice, convencer a mi madre que nunca me lo
perdonó y a mi padre que aceptó porque iba dispuesta a tra-
bajar. Todavía no entiendo cómo lo hice. Nunca agradeceré lo
suficiente a mis padres el haberme dado la oportunidad de ir-
me de Bilbao, el no haberse opuesto, porque eso cambió el
signo de mi vida.

El exilio como estrategia

Aunque trabajé en Inglaterra, y mucho, mi exilio, por lla-
marlo así, no fue económico, ni político tampoco. No obstan-
te, aunque fue un exilio totalmente voluntario, sí fue ideológi-
co. Creo que lo fue porque aunque fue una huida razonada
frente a un futuro que no se adaptaba a mis aspiraciones per-
sonales, también conllevaba el rechazo a una condición feme-
nina que, desde la niñez, me sublevó. Ya para entonces mi
hermano el mayor, dieciocho meses menor que yo, –él o mi
padre– había decidido estudiar ingeniero industrial y el pe-
queño hablaba de medicina y ambos consiguieron después su
objetivo. Lo mío era diferente, yo no sabía lo que iba a hacer
pero sí sabía lo que no quería ser.

Después de un año magnífico en Inglaterra reincidimos mi
amiga y yo en Francia –viajar sola hubiera sido inaceptable pa-
ra mi familia–, otro año más, trabajando y estudiando en la
Alianza Francesa. En Francia, me hice novia del que fue des-
pués mi marido, que unos amigos comunes me habían pre-
sentado en Bilbao el verano anterior, a mi regreso de Ingla-
terra.

Me instalé ya definitivamente en París en marzo de 1968 y
empecé a trabajar en una agencia de viajes porque, aparte de
los idiomas y escribir a máquina poco más podía ofrecer. Tenía
una verdadera cultura de autodidacta pero eso era algo que no
daba trabajo y menos en un idioma extranjero. En mayo del 68
mis aspiraciones y mi rebelión interna, que seguía ahí, estaban
muy desfasadas con lo que me parecía un pataleo de jóvenes
mimados. Ni entendí lo que estaba pasando, ni realmente me
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interesó. Nos casamos en Bilbao en agosto de ese mismo año,
otro día de san Agustín.

En 1975, con dos hijas ya, nacidas en 1971 y 1973, se pro-
dujo la primera gran carestía del petróleo y una grave crisis en
el sector del turismo. Como no había abandonado la idea de
hacer otra cosa, aproveché la coyuntura y la situación estable
del trabajo de mi marido, conseguí un año de desempleo y re-
capacité sobre mi futuro. Dudé mucho sobre lo que quería ha-
cer. Los estudios de Derecho me atraían y sobre todo la histo-
ria del arte, pero mi sentido práctico me impedía entrar en una
vía con pocas salidas y yo lo que quería era no sólo estudiar
sino cambiar de profesión. Por otro lado sentía que el español
se me iba. Llevaba ocho años en Francia y sólo pasaba tres se-
manas al año en España. Empezaba a pensar que en unos años
terminaría hablando castellano como los emigrantes que co-
nocía. En junio de 1977, con treinta años, me presenté al exa-
men de ingreso a la Universidad para adultos. En realidad, mi
diploma de Lengua Francesa de la Alianza Francesa me hu-
biera dado la convalidación unos años después pero entonces
no se aceptó, ni el de Cambridge para extranjeros, ni el ba-
chiller elemental, ni el diploma de la Escuela de Comercio de
Bilbao y tuve que volver a empezarlo todo. Estaba, además,
embarazada de la que fue mi tercera hija que nació en enero
de 1978, cuando estaba ya examinándome de los parciales de
enero en primero de licenciatura de español. 

Y aquí es donde me toca hacer un elogio personal al mis-
mo sistema republicano francés que todos los demás protago-
nistas franceses de este encuentro de Zaragoza han tenido a
bien alabar. El sistema escolar francés es muy abierto. Yo le de-
bo mucho. Di con una universidad de gran nivel y con un ta-
lante particularmente progresista: Paris III-Sorbonne Nouvelle,
que hasta tenía guardería con tarifa módica para madres con
niños pequeños, que volvían a las aulas. También me encon-
tré con el mejor equipo de hispanistas franceses que haya exis-
tido nunca en un mismo departamento; el más dinámico, el de
mayor cohesión, quizá debido a la circunstancia de los años
68-69 y a la convulsión y a la explosión que entonces conoció
la Universidad de la Sorbona. Por citar tan sólo a los profeso-
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res que más me marcaron –algunos han sido después grandes
amigos–, sin adoptar ningún orden preestablecido mencionaré
a: Pierre Dupont, Carlos Serrano y Alfredo Melón, hoy falleci-
dos, Marise Villapadierna, Nilda Díaz de Rosales, Serge Salaün,
Claude Morange, Aline Kitching-Schulmann, Jean-Claude
Chevalier, Marie-France Delport, Michel Launay… y, sobre to-
do, Augustin Redondo que llegó de Tours cuando yo ya esta-
ba en segundo de carrera. A partir de entonces, siempre fui
alumna de Redondo, desde segundo hasta el final. Él fue mi di-
rector de investigación, en la tesis de licenciatura y en la tesis
de doctorado y en cuanto saqué la oposición de la Agrégation
en 1983 entré en su grupo de investigación que entonces reu-
nía un número muy limitado de personas. Éramos unos 14 ó 15
cuando asistí a la primera reunión en enero de 1984.

De española a hispanista

Nací española y he vuelto a recuperar la nacionalidad que
perdí durante unos años, pero intelectualmente soy francesa,
hispanista francesa, por mi formación y por mi profesión.
Desde 1981, año en que conseguí el CAPES, mi primera opo-
sición, hasta 1987, fui titular en institutos de enseñanza media y,
desde 1984, simultáneamente, encargada de curso en Paris III.
Fui elegida como miembro de la Sección Científica de la Casa
de Velázquez de Madrid en 1987 y allí permanecí tres años,
con mi familia, hasta 1990. Otra vez los hados estuvieron con-
migo porque entré en la Casa al día siguiente de haber cum-
plido los fatídicos 40 años del límite de edad, gracias a cierta
ambigüedad de los textos legales, ya que no los tenía cuando
me eligieron. Leí la tesis doctoral en diciembre de 1991, sien-
do profesora auxiliar en Paris III (Ater), y fui elegida como
profesora titular de español (maître de conférences), en el De-
partamento de Estudios Ibéricos y Latino-Americanos de Paris
IV- Sorbonne, al curso siguiente, en 1992, donde ejerzo hasta
hoy como especialista de los siglos XVI y XVII.

Se torea como se es, dijo un gran maestro. Creo que en la
investigación ocurre lo mismo. Los meandros de mi vida, en la
que pocas veces ha imperado la línea recta ni el trayecto más
corto, repercuten de algún modo en mi historial académico,

[ 213 ]

ESPAÑOL A E HISPANISTA

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 213



aunque lo ecléctico de mis gustos también tenga su parte de
responsabilidad. Antes dije que me sentía al margen de todos
los colegas ilustres con los que he tenido ocasión de compar-
tir estas jornadas entrañables de Zaragoza. Ahora lo mantengo.
Mis trabajos no pueden rivalizar con el historial y las aporta-
ciones brillantes de todos ellos. Eso sí, se inscriben plenamen-
te en la filiación de los de Augustin Redondo por razones ob-
vias: es mi maestro.

Dentro del hispanismo francés, soy especialista del Siglo de
Oro español, porque en Francia trabajamos por periodos his-
tóricos y separando América de España. En mi ámbito, doy cla-
ses de civilización, literatura, traducción y, últimamente, de
historia del arte, mi antigua pasión recuperada a la que dedi-
co muchas horas de estudio y de ocio. Nuestros estudiantes se
destinan a menudo a ser profesores de español en la ense-
ñanza media que genera una gran demanda. El español es,
después del inglés, el segundo idioma más estudiado de
Francia, donde se dan obligatoriamente dos idiomas y los pro-
fesores necesitan tener una preparación muy completa.
Consecuentemente, mi investigación sigue las mismas pautas
que la enseñanza, pero privilegiando la civilización, es decir,
en mi caso, la historia social y cultural de la España de los
Austrias.

Globalmente, he investigado sobre tres grandes temas, apa-
rentemente inconexos: La Santa Hermandad, las almadrabas
del duque de Medina Sidonia en el estrecho de Gibraltar y las
fiestas de toros. En realidad, se trata más de tres grandes cam-
pos de investigación que de temas propiamente dichos.
Cronológicamente, las fiestas de toros fueron lo primero que
me ocupó cuando terminé la licenciatura. El profesor Augustin
Redondo aceptó entonces dirigir un trabajo sobre Juegos y fies-
tas taurinas, en España, en los siglos XVI y XVII, tema que ele-
gí en función de mi propia afición a los toros y a la de mi en-
torno. También es verdad que no entendía por qué el
hispanismo francés, pionero en tantos ámbitos de la investiga-
ción, abierto a temas de tan variada índole, ignoraba la tauro-
maquia como tema de investigación. El carnaval, la locura, la
Inquisición, la sexualidad, la fiesta eran temas muy de moda
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entre los hispanistas franceses más vanguardistas, pero los to-
ros, no ¡ni pensar! El espectáculo de masas más antiguo de
España no merecía un tratamiento científico. De hecho, mi te-
sina, seguramente una de las primeras de su género, si no la
primera, que se leía en una universidad francesa causó no po-
co asombro en el seno mismo de la universidad y entre mis
compañeros. Unos evocaron la «España de pandereta» otros la
«españolada» y algunos el franquismo. Augustin Redondo, des-
de el principio, me puso sobre aviso sobre todos estos esco-
llos y orientó mi trabajo en una perspectiva antropológica que
no permitiera poner en duda la seriedad del cometido. Era un
momento en el que el estudio de las mentalidades y de los
comportamientos individuales y colectivos eran el principal
objeto de interés de las élites francesas del mundo de la in-
vestigación histórica. ¡Y cómo imaginar que el encuentro entre
el hombre y el toro de Iberia que ha dado lugar a formas fes-
tivas tan variadas no pudiera entrar en un estudio de mentali-
dades y comportamientos! No obstante, cuando terminé este
trabajo, que, en definitiva, fue un estudio de las diferentes
prácticas taurinas, rurales y urbanas, que, cruzándose, deter-
minaron la génesis de la corrida moderna, no vi la manera de
ampliarlo para hacer una tesis. Hoy pienso que me dejé in-
fluenciar por la actitud del entorno universitario hostil que lo
veía como «tópico» o «folklórico» en un sentido totalmente pe-
yorativo del término. Sin embargo, sí había tomado gusto al
trabajo en los archivos y, desde esa perspectiva, enfocamos el
tema de la futura tesis doctoral.

Augustin Redondo, como cervantista ferviente pero sin ol-
vidar el enfoque histórico que a mí me interesaba, me propu-
so dos temas a elegir en aquel verano de 1985. Por un lado se
trataba de localizar los fondos de la Santa Hermandad reparti-
dos en varios archivos y de hacer una cata con vistas a inves-
tigar sobre su historia y a determinar la especificidad de la
Hermandad Nueva de los Reyes Católicos respecto de las
Viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real. Por otro lado, me su-
girió otra pista que le parecía interesante: estudiar la realidad
de esas almadrabas de los duques de Medina Sidonia que son
el fundamento argumental de la Ilustre Fregona. Después de
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encontrar los archivos de las Hermandades en Madrid,
Talavera y Toledo y los de las almadrabas en Sanlúcar de
Barrameda, en el archivo de la duquesa de Medina Sidonia op-
tamos por la Hermandad porque el acceso desde París era más
cómodo, vía Madrid. Además, ya pensábamos en que yo pre-
sentaría una candidatura a la Casa de Velázquez y había en
Madrid un Liceo francés para mis hijas.

En realidad, nunca pude renunciar al trabajo sobre las al-
madrabas, entre otras cosas porque los fondos del archivo du-
cal me fascinaron desde el principio. También, porque entablé
una cordial relación con la duquesa y con sus colaboradoras
que me facilitaron siempre el acceso a los documentos. En ho-
nor a la verdad, debería añadir que Isabel Álvarez de Toledo
fue mi mejor maestra en paleografía.

De esos años 1986-1996 datan mis primeros trabajos de in-
vestigación que, utilizando los fondos de los archivos de la
Santa Hermandad y los de Sanlúcar en su inabarcable varie-
dad, me proporcionaron material suficiente para poder inte-
grarme en todos los programas colectivos del CRES (Centre de
Recherche sur l’Espagne des XVIè et XVIIè siècles) dirigido por
Augustin Redondo. No había tema que no encontrara ilustra-
ción en uno o en otro. Cuestiones como la marginalidad, los
grupos dominados y las mediaciones culturales primero, las re-
laciones de parentesco, el cuerpo físico y su representación
simbólica, la imagen de la mujer y la de la mujer frente al hom-
bre en los sistemas de representación después, fueron objeto
de seminarios, de coloquios internacionales y encuentros di-
versos en los que participé sistemáticamente. La materia de mis
ponencias y artículos me la proporcionaron mis archivos de la
Hermandad y de Medina Sidonia principalmente, además de
algunas fuentes anexas en relación con mis centros de interés.
Salteadores y almadraberos ilustraron la marginalidad, las cua-
drillas de gitanos de los montes de Toledo y Guadalupe los
grupos dominados sometidos a una justicia arbitraria y cruel,
los métodos de esa misma justicia los suplicios corporales…

La cuestión del bandolerismo y de los bandoleros y saltea-
dores, principal objetivo de la Santa Hermandad, me permitió
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llevar a cabo estudios basados en los interrogatorios de los al-
caldes de la Hermandad y demás piezas de las causas. La ins-
trumentalización de la figura del salteador de caminos, erran-
do por los Montes de Toledo, la Mancha o la Jara talaverana,
fue la amenaza social que esgrimió la institución hermandina
para asegurar su propia supervivencia y su razón de ser. Este
aspecto de la cuestión me hizo desembocar en la figura del gi-
tano, avatar del bandolero en el siglo XVII y, en la de la mu-
jer gitana. La gitana era al mismo tiempo más frágil que su
compañero masculino por desplazarse acompañada por gran
número de criaturas y menos vulnerable y codiciada porque
no podía ser enviada a galeras. Otro aspecto del trabajo fue la
utilización literaria de la figura del bandolero, en el teatro prin-
cipalmente. Un coloquio internacional tuvo lugar en la casa de
Velázquez de Madrid durante mi estancia, lo que me permitió
compaginar mi interés por la Hermandad y la cuestión del
bandolerismo que no había sido tratada globalmente para el
caso castellano. En la síntesis final del encuentro, que me co-
rrespondió hacer, pude destacar la especificidad castellana
dentro del contexto español –por ejemplo frente al caso cata-
lán–, los puntos de contacto y las divergencias respecto a las
tesis de Hobsbawm y las diferencias entre la imagen de los ar-
chivos hermandinos y los modelos literarios de los siglos XVI
y XVII, dejando de lado la evolución posterior. Esa imagen ro-
mántica posterior tuve ocasión de compararla con las de los si-
glos precedentes en un artículo que dediqué al tema, en dia-
cronía, en el Diccionario de Literatura Popular Española,
algunos años después.

En 1991, leí la tesis doctoral en la Universidad de Paris III-
Sorbonne Nouvelle ante un tribunal compuesto por el profe-
sor Bartolomé Bennassar, presidente, y los profesores Augustin
Redondo, director de la tesis, Jean-Marc Pelorson y Michel
García. El tema fue Recherches sur la Santa Hermandad en
Espagne, à l’époque moderne. L’exemple de la Santa Her-
mandad Vieja de Talavera de la Reina. Lo esencial de la tesis,
la parte talaverana, recibió el premio de historia Fernando
Jiménez de Gregorio del año 1994, y fue publicado por el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina en 1995, con un prólo-
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go de Augustin Redondo, bajo el título Una institución del
Antiguo Régimen: La Santa Hermandad Vieja de Talavera de
la Reina (siglos XVI y XVII).

Mi ingreso en la Universidad Paris IV-Sorbonne, en 1992, co-
mo profesora titular me condujo a participar, a partir de esa fe-
cha, en los trabajos del grupo de investigación dirigido por la
profesora Annie Molinié. Desde entonces y hasta hoy he inten-
tado compaginar, en la medida de lo posible, mis investigacio-
nes en el marco de Paris III con las del grupo paralelo de Paris
IV y sus propios temas colectivos. Por ejemplo, cuando se tra-
bajó sobre Felipe II, con ocasión del cuatrocientos aniversario
de su muerte, las almadrabas de los duques de Medina Sidonia
me permitieron escribir sobre las salinas bajo Felipe II, por ser
la sal un elemento indispensable para la conservación y la co-
mercialización del atún. La apropiación de la sal andaluza por
parte de la corona en 1562, antes incluso del estanco decreta-
do sobre todas las salinas en 1564, fue desde el punto de vista
ducal un atentado contra el privilegio plurisecular de los
Guzmanes de armar almadrabas y de gozar de franquicia total
sobre toda la sal necesaria para ellas. El conflicto de intereses
entre la monarquía y una gran nobleza tan peculiar como la de
los Guzmanes mayores, siempre alejados de la corte y vivien-
do en sus estados, se puso particularmente de relieve en esta
ocasión, dando lugar a un litigio que seguía sin resolverse a la
muerte de Felipe II y que ocupa varios legajos.

En realidad, muy pronto, el archivo de Medina Sidonia y los
ricos fondos que encierra, me permitieron abrir un amplio aba-
nico de posibilidades, más allá de la cuestión de las almadra-
bas. Primero se trató de ver cómo funcionaba el sistema edu-
cativo en los pueblos del ducado, cuando el CRES se interesó
por la cuestión de la formación del niño y del adolescente, en
los años 1995-1996. En otros casos, los fondos de la familia del
marqués de Villafranca –otro de los títulos ostentados por la
recién fallecida duquesa de Medina Sidonia–, los Toledo de la
rama menor de la familia de Alba, me permitieron analizar, a
partir de una amplia correspondencia cuya publicación estoy
actualmente preparando, un ejemplo de las relaciones hom-
bre-mujer –aquí entre un padre y su hija– en un primer traba-
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jo y, unos cuantos años después, estudiar la implantación de
esa misma familia en Nápoles.

En el año 2000, con las celebraciones dedicadas a Carlos V,
pude aportar al congreso que se celebró en Granada un enfo-
que nuevo sobre las relaciones del emperador con la nobleza
andaluza mediante la amplia correspondencia inédita del sex-
to duque de Medina Sidonia, con el emperador y la empera-
triz, en relación con la transmisión del ducado, en una situa-
ción particularmente delicada. Pude mostrar que si el
emperador accedió finalmente a autorizar una transmisión dis-
cutible del título entre los hermanos y a aceptar para uno de
ellos un matrimonio en condiciones particularmente incestuo-
sas, fue debido a la suma cuantiosa que el pretendiente al du-
cado puso a su disposición en vísperas de las famosas Cortes
de Toledo de 1538, cuando tan necesitado estaba el empera-
dor de dinero. Esa transacción se hizo por mediación del her-
mano menor del interesado, D. Pedro de Guzmán, muy alle-
gado al emperador, y dio lugar a nuevo mayorazgo Guzmán
–el de Olivares– en una rama segundona, fundación que ten-
dría un siglo después consecuencias históricas importantes, en
la persona de Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, nieto de
D. Pedro.

Por otro lado, nunca he dejado de utilizar todo lo que mi
trabajo sobre las Santas Hermandades me permitió reunir: por
ejemplo la relación entre Hermandad e Inquisición en el rei-
nado de los Reyes Católicos, en el momento de la conquista
de Granada, como fuente de financiación de la guerra, cuan-
do en Paris IV organizamos un coloquio internacional sobre
las guerras. Muchos aspectos del funcionamiento más general
de la justicia y de los procedimientos penales han dado lugar
a otros trabajos, basados en los tratados que me fue necesario
estudiar para entender el quehacer judicial específico de las
Hermandades Viejas. Otro campo de investigación que tuvo su
punto de partida en la Hermandad, esta vez la sevillana, fue el
tema de los jesuitas. En efecto, en 1989, cuando preparaba la
tesis en la Casa de Velázquez, la cuestión de la Hermandad se-
villana me llevó a consultar las famosas memorias del Padre
León, el jesuita capellán de la cárcel de Sevilla, pero también
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de la de la Hermandad. Las cuestiones de conciencia que se
plantea este padre jesuita, por ejemplo sobre la homosexuali-
dad en los clérigos que permanece secreta y castigada con mu-
chísima menos severidad que la de los seglares, y las que no
llegó a plantearse, me llevaron a interesarme más ampliamen-
te por todo lo relativo al control de las conciencias de los fie-
les. Dediqué un primer estudio, en el marco de un volumen
colectivo de Paris IV sobre el infierno y la condenación eter-
na, a la cuestión de los Ejercicios Espirituales que no dejaban
de traerme reminiscencias de mi propia adolescencia.
Recientemente, he tenido ocasión de participar en la edición
de un volumen dedicado a la orden de los jesuitas en su rela-
ción con las esferas del poder político. En mi artículo, me ocu-
po de la cuestión del confesor del príncipe y del de los vali-
dos en general y, en particular, de un controvertido confesor
jesuita de Olivares, lo que al final me ha remitido a la propia
rivalidad de don Gaspar de Guzmán, con su homónimo y pri-
mo el noveno duque de Medina Sidonia.

En realidad, los temas, por distantes que parezcan siempre
terminan cruzándose. Eso lo entendí un día en la respuesta
que dio un reo a un juez de la Santa Hermandad de Talavera.
Detenido en los montes de la otra parte del Tajo y acusado de
bandolerismo porque su descripción coincidía con la de un
prófugo, fue preguntado sobre la razón de hallarse allí. El reo
contestó que transitaba por aquel lugar, intentando cruzar el
Tajo porque regresaba a Burgos, de donde era vecino, después
de haber servido en la almadraba del duque de Medina
Sidonia. Una respuesta que me conmocionó como investiga-
dora porque no sólo cohesionaba mis dos temas centrales de
investigación sino que remitía directamente a Cervantes, vía al-
gún Carriazo directamente salido de la Ilustre fregona. 

Otro tema que siempre sigue vigente es el taurino. Nunca
en ningún momento, en los últimos veinte años he dejado de
publicar sobre los toros. Muchas de estas publicaciones co-
rresponden a un interés personal por el tema y no tienen ca-
bida aquí porque no se ciñen escrupulosamente a las exigen-
cias de la investigación, ni se refieren a la época moderna, sino
posterior, como el artículo sobre la adopción del peto en los

[ 220 ]

ARACELI  ALONSO- GUILL AUME

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 220



años veinte del siglo pasado que dediqué a Carlos Serrano,
cuando falleció, porque sabía que el tema le había interesado.
No, lo que quiero evocar aquí, rápidamente, son lo trabajos
que se refieren a los siglos XVI y XVII, excepcionalmente al
XVIII. En cuanto llegué a Paris IV y tuve oportunidad de ha-
cerlo, reuní un gran congreso sobre las fiestas de toros. Nunca,
al parecer se había dedicado un encuentro internacional de
esas características al tema taurino. Reuní un grupo multidisci-
plinar, con especialistas de historia, de literatura, de arte, de
antropología, algunos de los cuales nunca habían tratado el
tema y que no eran en su mayoría aficionados a los toros pe-
ro que aceptaron poner su saber al servicio de una temática
taurina. Por mi parte, quise abrir el encuentro ofreciendo una
tipología de las posturas antitaurinas y de su evolución en la
historia. El volumen que publicamos entonces sigue siendo un
referente sobre la cuestión y recoge trabajos muy variados por
su contenido y por el área geográfica que cubre: Nápoles,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Madrid… pero también Bogotá, México
y, lo más sorprendente, Buenos Aires. 

En todos estos años de trabajo en los archivos he podido
comprobar que las alusiones taurinas están omnipresentes en
todas las facetas de la vida española y en todo tipo de docu-
mentación, algo que actualmente está propiciando un nuevo
acercamiento al tema, que lo merece y del que me enorgu-
llezco de haber sido pionera. Yo misma tuve oportunidad de
dirigir la tesis doctoral de historia de Laura del Rey sobre las
fiestas taurinas en Bilbao en la época moderna, que se leyó en
la universidad jesuita de Deusto de Bilbao, en el año 2000, con
un tribunal franco-español prestigioso en el que figuraban los
profesores Bartolomé Bennassar, Antonio García Baquero,
Alfonso Carlos Sáiz Valdivielso, Julio García Lopis y María Jesús
Cava. También era la primera vez que una tesis sobre toros se
leía en Deusto.

Partiendo de los tres ejes principales que han sido la base
de toda mi investigación, he querido dar una visión amplia
aunque no exhaustiva de lo que ha sido hasta el día de hoy
mi aportación a la investigación del hispanismo francés. Me
queda mucho por hacer y sobre todo una asignatura pendien-
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te: el estudio sobre las almadrabas de los duques de Medina
Sidonia que sólo han dado lugar a publicaciones parciales.
Verdad es que en todos estos años el proyecto ha evoluciona-
do considerablemente, cobrando madurez. Ya no se trata sólo
de presentar la realidad social y económica de las pesquerías
de atún de los duques aunque ese trabajo sigue siendo intere-
sante. Las almadrabas son también, y quizá sobre todo, un pri-
vilegio nobiliario excepcional que es la principal seña de iden-
tidad de un linaje particularmente importante desde la hazaña
de Guzmán el Bueno, el héroe de Tarifa, a finales del siglo
XIII. Esta seña de identidad va además asociada a un territorio
particularmente emblemático, el del estrecho de Gibraltar en el
que se arraigó el linaje y junto al cual permanecieron todos los
descendientes del primer señor de Sanlúcar de Barrameda has-
ta el fatídico año 1640. A ese territorio emblemático, del linaje
Guzmán pero también fundador de España le he dedicado una
de mis recientes publicaciones. Entre mis proyectos más firmes
y urgentes está lógicamente el de terminar la redacción de un
inédito sobre el Ducado de Medina Sidonia que sea la mate-
rialización de tantas horas de investigación. 

Por lo demás, mis trabajos, vistos hoy en su conjunto, ofre-
cen dos enfoques opuestos, en función del momento de la
producción. Hace veinte años, la perspectiva de un estudio de
diferentes formas de marginalidad correspondía a las tenden-
cias de entonces en la investigación. Hoy, sin olvidar ni negar
lo que fue el punto de partida, cabe reunirlos de otro modo.
De manera esquemática podría resumirse así: de los bandole-
ros pasé a la Santa Hermandad encargada de su represión, de
los almadraberos al duque de Medina Sidonia su señor y amo,
de los pícaros sevillanos a la tutela del padre León y a la de
otros jesuitas, de las fiestas taurinas populares a la representa-
ción del poder y su puesta en escena en las fiestas aristocráti-
cas urbanas. En definitiva, en la investigación también hay mo-
das y modos y estos últimos años con temas como el poder, el
espacio, el libro, las bibliotecas, etc., el hispanismo francés ha
dejado de lado, en gran medida (pero todo es provisional) la
cuestión de la marginalidad. No se trata tanto de centrarse en
los grupos dominantes sino más bien de proseguir con el es-
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tudio de las mentalidades pero desde temas abiertos que pue-
dan abarcar al conjunto de la sociedad.

Para concluir, otra circunstancia más marca la diferencia en-
tre mi situación y la de mis colegas masculinos del encuentro
zaragozano. Activos o eméritos, son todos catedráticos. En bre-
ve, tengo que presentar un expediente de habilitación, a la
francesa, para recibir la autorización de dirigir tesis en Francia,
único país de Europa donde un profesor titular doctor no pue-
de dirigir tesis. Como debo hacerlo, aunque sólo sea para re-
matar la faena, dicho en términos taurinos, presentaré todos
mis trabajos como otros tantos ejemplos del ejercicio del po-
der y de la autoridad, en España, bajo los Austrias. En defini-
tiva, la cuestión global a la que he dedicado tantas horas de
investigación y de docencia.
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Puesto que las reglas del juego de este ejercicio de «ego-
historia» imponen un recorrido por la circunstancia personal a
la par que por la trayectoria académica y científica de cada uno
de los participantes en este encuentro, ilustrando la tentativa
mediante datos y vivencias que contribuyeron a forjar nuestra
identidad de hispanistas franceses, intentaré ceñirme a tales
exigencias que tienen más de introspectivo reto que de senci-
llo esfuerzo de rememoración.

Quienes me han precedido en el lance han dejado patente
que no se trata de un mero ejercicio de memoria. La evocación,
así sea superficial, de ciertos momentos de nuestra existencia ha
dejado vislumbrar episodios de una intensa emoción, dolorosos
recuerdos a veces, que dan al ejercicio visos de una confesión
que ha podido resultar penosa pero que dada su dimensión ca-
tártica también podría resultar ¿quién sabe? redentora.

El propósito de ir deshaciéndose públicamente, una a una,
de las capas de la cebolla de nuestra existencia, como metafó-
ricamente lo hiciera Gunther Grass en su última novela, en un
como estriptis improvisado, puede develar sorpresas. Cuando
se hurga en el lejano pasado de cada cual después de haber-
lo dejado cubrir por los estratos de vivencias superpuestas que
tal vez uno quisiera olvidar, la emergencia de cualquier deta-
lle que nos parecía nimio y trivial nos puede estallar en pleno
rostro como un poderoso artefacto que abre las compuertas de
un pathos agazapado y romper los esquemas del más pintado. 

Por mi parte voy a intentar cumplir honestamente con el com-
promiso adquirido al venir aquí y desabrocharme el alma con
sinceridad, sin arreglos ni florituras, intentando evitar la nostalgia
que suele sesgar la realidad de los hechos y consciente de que
probablemente el ejercicio sólo será importante para mí.

Como todo buen cartesiano francés, en que probablemen-
te me he convertido, voy a estructurar mi discurso en tres par-
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tes. En la primera intentaré recordar y sintetizar mi circunstan-
cia personal, en la segunda recorreré mi trayectoria académica
y científica y en la tercera intentaré desentrañar los entresijos
de lo que ha sido mi devenir como individuo hilvanando ele-
mentos de reflexión sobre la formación de mi hipotética iden-
tidad como hispanista ¿francés?

Nací en Cella, un pueblo de la provincia de Teruel, no muy
lejos de aquí, de Zaragoza, en las cabeceras del río Jiloca por
cuya ribera pasara en su día el mismísimo Cid Campeador pro-
cedente de Burgos y camino de Valencia. El Poema de Mio Cid
da testimonio de ello en varios versos que muestran la partici-
pación de los cellenses –así nos llamamos– a lo que en la his-
toriografía se ha dado en llamar la gesta de la Reconquista. Sin
embargo, si el nombre de mi pueblo aparece tempranamente
en la literatura, los episodios más recientes de su historia es-
tán por escribir, a la espera de que cicatricen heridas, aunque
con el riesgo de que episodios esenciales se sumerjan para
siempre en el olvido. Pero ¡ojalá no sea así! Ese es uno de mis
proyectos o de mis deudas pendientes con mi pueblo.

Por la rama materna desciendo de una familia de campesinos
con siete hijos, bien arraigada en el terruño, que sólo con la
guerra, para evitar el exterminio que les amenazaba, y cuando
ya varios de ellos habían sido sumariamente ejecutados, se su-
pone que por delitos de opinión (eran republicanos), salió del
pueblo para pasar los largos meses de la contienda en la provin-
cia de Valencia, antes de regresar al pueblo donde vivieron los
terribles años de la posguerra. Era una típica familia aragonesa en
la que se cultivaba y se cultiva todavía con mucha afición el can-
te de la jota y en menor grado el baile. Mi abuelo, campesino has-
ta el tuétano, de quien decían algunos amigos que quería tanto,
o más, a sus animales que a su familia, se mostraba ufano de po-
seer los bueyes más hermosos del lugar. Fue el último hombre
del pueblo en usar a diario el cachirulo y con él lo enterraron.

La rama paterna es oriunda de Bezas, un pueblo de la Sierra
de Albarracín, hoy prácticamente extinguido, en el que la tota-
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lidad de la población combinaba las actividades de una raquíti-
ca agricultura con el pastoreo de un puñado de cabras u ovejas
y ocupaciones ocasionales como las de leñador y resinero.
Contrariamente a Cella, Bezas era también pueblo de tradición
migratoria, estacional o más larga. Mi abuelo, como otros, solía
ir en primavera a podar los jardines públicos y privados de
Madrid y en otras épocas a trabajar una temporada como esti-
bador en el puerto de Barcelona. Pero también se aventuraban
a expediciones más lejanas. Así fue como nada más concluida
la primera guerra mundial, un grupo de bezanos, entre los que
iba mi abuelo, cruzó toda Francia para embarcar en Cherburgo
en un transatlántico inglés que les incorporó a su ya multitudi-
naria carga de emigrantes, en su mayoría judíos rusos, polacos
y alemanes, rumbo al Dorado estadounidense. 

Todavía mantengo vivos en el recuerdo sus relatos de la tra-
vesía terrorífica que vivió con una temible tempestad en aguas
de Terranova y su llegada a Nueva York, con sus impresiones
ante la estatua de la Libertad y sus vivencias en medio de la
harapienta multitud que vomitaban los buques procedentes de
Europa. Contaba esas imágenes, que todos conocemos por el
cine, en las que las autoridades portuarias rociaban de DDT a
aquellas gentes que huían de la miseria y las persecuciones en
Europa antes de distribuirlos por los diversos tajos de la inci-
piente potencia económica estadounidense. A él le correspon-
dió un empleo en las minas de carbón de Pensilvania y des-
pués en la construcción de un ferrocarril.

Pero su participación en el sueño norteamericano sería de
escasa duración ya que después de la odisea del interminable
y arriesgado viaje transatlántico –atrás dejaba mujer e hijos en
el lejano pueblo– un accidente laboral que se saldó con la am-
putación de dos dedos de la mano derecha, cercenados por un
raíl mal manejado, lo decidió a regresar, con escasos ahorros,
después de tres años de permanencia en el paraíso gringo.
Devuelto a sus quehaceres serranos durante décadas en Bezas,
murió, con ciento dos años, gozando de una vitalidad y de una
robustez que tenía atónita a toda la familia cuyos miembros iba
enterrando uno tras otro, incluyendo hijos y nietos. 
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Mi padre, el mayor de tres hermanos, fue el primero de la
familia en abandonar definitivamente el pueblo y el campo co-
mo actividad para ir a aprender un oficio, circunstancia que le
llevó ya adolescente a la capital de la provincia, Teruel, una ol-
vidada y ensimismada población conservadora y caciquil, cu-
ya pacata sociedad no fue óbice para que el muchacho, a la
par que se formaba como oficial de albañil, conectara con el
mundo laboral y se forjara con el tiempo una conciencia sin-
dical y política que culminaría con un indefectible compromi-
so con la CNT y la República. Así que en 1936, con veinte
años, desoyendo la orden de incorporarse al ejército, se echó
al monte y fue a engrosar un grupo de milicianos procedentes
de Cullera (Valencia) que merodeaban por la sierra de
Albarracín.

Fue el principio de una etapa de su vida que, tras múltiples
episodios políticos y bélicos que sería prolijo recordar, culmi-
nó, tras la derrota del bando republicano, con una condena
por el Consejo de Guerra de Teruel a ocho años y un día de
cárcel en virtud de un delito que dio al traste con la libertad
de miles y miles de españoles. Llama la atención que según re-
zaba el fallo, para los jueces militares, la defensa de la
República, régimen legalmente constituido, se transformaba
paradójicamente en un extraño «auxilio a la rebelión». 

Fue el principio de un largo peregrinar por cárceles y cam-
pos de trabajo forzado que le llevaron de Albarracín a Teruel,
Reus, Belchite, Rentería, Pamplona y por último a la cárcel de
Torrero, aquí en Zaragoza, en donde a consecuencia de una
enfermedad, se le conmutó la pena y fue autorizado a regre-
sar a su pueblo, beneficiándose de una libertad restringida ya
que tenía que personarse con regularidad ante las nuevas au-
toridades que no le permitían ausentarse. 

Mis padres se conocieron al principio de la guerra civil en
circunstancias que no viene a cuento recordar aquí, pero dig-
nas de una apasionante novela. Después del regreso de mi pa-
dre de la cárcel, se casaron y tras un breve periodo en Teruel
donde trabajaba de albañil se instalaron en Cella. Allí me crié
y hasta los doce años y medio, mi horizonte se limitó exclusi-
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vamente al pueblo con estancias más o menos prolongadas en
Bezas en casa de mis abuelos paternos.

Más allá de los juegos propios de los chavales de pueblo
que cambiaban con las estaciones del año, la única posibilidad
de evasión consistía en ir a ver los trenes cuyo paso ritmaba
los días y daba sentido al discurrir del tiempo. Sin el Correo,
el Chispa y el Tren Minero –así llamaba la gente a los convo-
yes que transitaban por la zona– la vida del pueblo hubiera da-
do la impresión de un tiempo inmóvil e inacabado, un lugar
en donde por no pasar ni pasó la guerra como diría Juan
Manuel Serrat en una de sus canciones, una población sumer-
gida en el aburrimiento y el olvido. 

El Correo –de Valencia o de Zaragoza– era el tren que unía
una vez al día ambas ciudades, uno hacia cada dirección y
que, habida cuenta de las distancias, se cruzaban en Teruel y
pasaban al comienzo de la tarde por mi pueblo. Allí venía el
correo y era el único vínculo con el mundo exterior. Para mí
aquellos trenes revestían un cariz mágico y me abrían las puer-
tas de los sueños. Sólo subí a ellos en escasas ocasiones para
ir a Teruel y una sola vez hasta el final de la línea en Zaragoza
cuando salimos emigrando camino de Francia. 

El Chispa –así jocosamente llamado por su lentitud prover-
bial y por sus frecuentes y largas paradas– era un pequeño
tren regional que unía Calatayud, en la provincia de Zaragoza,
a Sagunto, en la provincia de Valencia, pasando por Teruel. El
clásico tren borreguero, como se le solía llamar también, que
ofrecía una mínima movilidad a las gentes y una apertura a las
necesidades de la zona de relacionarse con el exterior para no
quedar sepultada en la nada. 

Pero para los chavales, el más divertido y familiar era sin
lugar a dudas el Tren Minero. Aquel tren de vía estrecha abas-
tecía con el mineral de hierro de las minas de Ojos Negros
–siempre me pregunté por qué le habían puesto un nombre tan
bonito a lugar tan siniestro como era el de las minas– los Altos
Hornos de Sagunto. Formado con decenas de vagonetas, que
los críos contábamos para entretenernos, cruzaba la vega va-
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rias veces al día, raudo y ligero a la ida, lento y asmático a la
vuelta, cual gigantesca oruga que recorría el horizonte tras las
choperas de la orilla del río. En las afueras del pueblo tenía
una estación donde se detenía brevemente para repostar agua.
Con el sopor del verano, su trajín se hacía discreto, pero en in-
vierno, cuando soplaba el Cierzo por la parte de San Ginés, los
pitidos y los resoplos de la locomotora llegaban hasta las pri-
meras casas del pueblo. Pero todo esto ya fue: las minas están
abandonadas, el ferrocarril minero ya no existe y hasta los raíles,
que recordaban su existencia y marcaban, como una indeleble
e interminable cicatriz, la provincia de Teruel y parte de la de
Valencia, han sido cuidadosamente levantados para recuperar
el hierro y la madera de las traviesas, pasando así página en la
historia de la zona.

El otro medio de evasión de que disponía en mi pueblo era
la lectura a la que siempre fui gran aficionado. Desafortuna-
damente, había muy poco que leer. Aparte del Quijote en el
que nos entrenábamos a la lectura en clase, pasándonos de
uno a otro los desvencijados y manoseados ejemplares de la
escuela, no recuerdo ningún otro libro en mi escolaridad. La
escasez de lecturas yo la suplía recurriendo a cuentos de Calleja
y a los tebeos en los que a la sazón saciaban su sed de lectu-
ra miles de niños españoles de mi generación. 

El Guerrero del Antifaz, El Espadachín Enmascarado, Ro-
berto Alcázar y Pedrín, fueron héroes cuyas fantasías poblaron
mis sueños. En Cella no se vendían y los alquilábamos por un
real a la semana a doña Teresita, la mujer del chófer del coche
de línea que los traía de Teruel. Los pocos que yo poseía los
cuidaba como oro en paño y los canjeaba, previo pago de una
perra gorda, por otros de la bien pertrechada colección de do-
ña Teresita, de quien nunca se dirá lo mucho que contribuyó
a desarrollar el gusto por la lectura entre ciertos chavales del
pueblo, ejerciendo de bibliotecaria benévola aunque no del
todo desinteresada.

Mi afán de lectura lo completaba con la prensa en dos ór-
ganos que llegaban al pueblo en reducido número de ejem-
plares. Uno era el semanario falangista Lucha que se editaba
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en Teruel y que recibía un vecino nuestro, carpintero de pro-
fesión, a quien apodábamos el Tío Tarabillas, que recibía di-
cha publicación porque se la enviaba un cuñado suyo que tra-
bajaba en la imprenta. Recuerdo que era muy buen hombre y
que, conocedor de mi afición a la lectura, me prestaba siem-
pre el periódico. En él me enteraba de todo lo superficial que
ocurría en la provincia. La otra publicación a la que tuve ac-
ceso era una mensual de carácter científico titulada Pasteur de
la que mi tío el practicante –marido de mi tía Raimunda– era
el único suscriptor del pueblo. Allí venía publicidad sobre me-
dicinas, extraños artilugios ortopédicos, artículos sobre salud
de los que no entendía nada y obras de literatura clásica por
episodios entre las que recuerdo perfectamente haber leído la
Galatea de Cervantes.

De uvas a peras, mi padre me traía de Teruel Siete Flechas,
una revista semanal en la que menudeaban reportajes sobre
devaneos de toreros, viajes e inauguraciones del Caudillo por
la Península, Fallas, Ferias, Semanas Santas, Sanfermines y
eventos taurinos de toda ralea. Allí descubrí también reporta-
jes de la Guerra de Corea, de la insurrección de Budapest, las
victorias del Real Madrid y las hazañas ciclistas de Bahamontes
–el Águila de Toledo– coronándose Rey de la montaña en el
Tour de la remota Francia, que me hacían sentirme orgulloso
de ser español.

Como se colegirá de todo lo que precede, mi cultura fue fun-
damentalmente oral. Tanto en la escuela como en la familia, la
transmisión del saber y la memoria pasaba por la palabra. Creo
poder adelantar que recibí una educación esquizofrénica en la
medida en que en la escuela, de la que fui alumno asiduo, re-
cibí las enseñanzas que se impartían en el sistema franquista con
la religión y la fe en el Caudillo como santo y seña. Los valores
de la Cruzada nacional constituían el armazón de un sistema
educativo que apuntaba a persuadirnos de que ser españoles y
católicos era una de las pocas cosas serias que se podían ser en
el mundo, según frase atribuida a José Antonio. 

Sin embargo, en mi casa, de puertas adentro, era harina de
otro costal: mi familia era descreída y deslenguada con el ré-
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gimen. El Caudillo y sus lacayos así fueran curas, frailes, guar-
dias civiles, falangistas, arrastrasables, monárquicos y adictos al
régimen de toda ralea eran menospreciados y odiados. Todos
eran motivo de burla y escarnio –en alguien tenían que des-
cargar su frustración y su resentimiento de rojos derrotados–.
Menudeaban los episodios, canciones y chascarrillos en los
que esas categorías salían siempre mal paradas, de desalmados
y asesinos para arriba. Pero mis familiares nunca me inculca-
ron sus propias ideas que parecían estar congeladas desde el
final de la Guerra. 

Así como me tenían terminantemente prohibido, bajo nin-
gún concepto, codearme con falangistas y derechones, nunca
me prohibieron que fuera a la iglesia, aunque jamás vi a mis
padres, ni a mis abuelos, ni a nadie de mi familia entrar en un
templo. Ni siquiera para los entierros, ya que se quedaban a la
puerta esperando la salida del féretro. Pero yo entraba cuando
quería y sin llegar a ser monaguillo –que aquello era otro can-
tar– iba por la iglesia como Pedro por su casa.

La cultura oral de la que me empapé en mi preadolescen-
cia la adquirí en dos foros: el doméstico y el escolar. En el pri-
mero aprendí la historia del pueblo y la de mi familia. Durante
las largas veladas de invierno, al calor de la estufa o del res-
coldo de la chimenea, recuerdo haber escuchado hasta la sa-
ciedad, con pelos y señales, la actuación de muchas gentes del
pueblo y las andanzas de todos y cada uno de los miembros
de mi familia: la huida de la zona nacional, la llegada a la zo-
na roja, los frentes, las batallas, las trincheras, los bombardeos,
los familiares llevados en el coche de la calavera por falangis-
tas forasteros a un viaje sin retorno, los muertos en las cune-
tas, las cárceles, la represión, las palizas a manos de falangis-
tas y de la Guardia Civil y un largo etcétera de episodios que
merecerían una historia completa. 

En el segundo foro, el de la escuela, aprendí infinidad de
cosas relativas a los saberes básicos. Pero lo que más me apa-
sionaba era la historia en general y en particular la historia sa-
grada y la de España. Recuerdo perfectamente al maestro, un
señor afable y regordete, sentado en majestad al lado de la es-
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tufa con todos los alumnos rodeándole y bebiendo sus pala-
bras mientras contaba episodios de la vida de Cristo o de la
historia de España que aprendí al dedillo desde los iberos, cel-
tíberos, romanos, cartagineses, godos, etc. Desde los episodios
más sobresalientes hasta los personajes más emblemáticos: los
romanos, la Reconquista, el descubrimiento y conquista de
América, la guerra de la Independencia, Viriato, el Cid Cam-
peador, Daoiz, Velarde, Agustina de Aragón y otras glorias na-
cionales; los sitios de Numancia, Sagunto, Zaragoza y tantas
otras cosas más que intentaban imbuirnos un espíritu nacional
y un indefectible apego a la patria y a los valores del régimen.
Todo esto, por supuesto, condimentado con el Cara al Sol ma-
tutino, brazo en alto formados a la puerta de la escuela, con
padrenuestros, credos y salverreginas en el aula, rosarios dia-
rios el mes de mayo y rogativas cada dos por tres.

Aquí no puedo dejar de evocar un detalle que me impactó
y que siempre viví como una injusta marca de ostracismo: la
estufa, único foco de calor en un aula particularmente gélida
en invierno, funcionaba con los ceporros de carrasca que traían
de su casa los alumnos por la mañana. La mayoría eran hijos
de labradores que tenían leña en su hogar mientras que en el
mío, al ser mi padre albañil, no teníamos leña y nos calentá-
bamos en una estufa de serrín del cual nos proveíamos en la
aserradora del pueblo. Esta circunstancia concluía en que, al
no traer yo mi correspondiente tocón de encina, me tocaba el
último círculo en torno a la estufa con lo cual no sólo me he-
laba de frío sino que, por añadidura, me quedaba el más ale-
jado de la fuente de información que era la boca del maestro.
Recuerdo que otro chaval se encontraba en la misma situación,
pero él era hijo de guardia civil y esto le daba condición pre-
ferente. Yo lo vivía como una de las mayores injusticias que te-
nía que soportar.

A todo esto llegué a los diez años y había que pensar en el
porvenir. La obsesión de mis padres era mejorar la condición
de sus tres hijos, de los cuales yo era el mayor. Querían que
estudiara pero les faltaban medios para enviarme a algún co-
legio fuera del pueblo. De momento me matricularon para
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examinarme por libre al ingreso a la secundaria; obstáculo que
superé airoso en el instituto de enseñanza media de Teruel José
Ibáñez Martín, así llamado en homenaje a quien fuera ministro
de Educación de Franco y nativo de la provincia de Teruel.
Pero este éxito no hacía más que complicar las cosas, ya que
persistía el problema del futuro de mis estudios. Ninguna de las
dos soluciones que se ofrecían consiguió el beneplácito de mis
genitores. La primera consistía en ingresar en la Escuela de
Artes y Oficios Santa Emerenciana, recién abierta en la capital,
que formaría los cuadros técnicos de la provincia en oficios de
más lustre y prestigio que el campo o la construcción: electri-
cista, delineante o aparejador tenían mayor aceptación social
que el mero albañil. El problema radicaba en que la escuela la
regentaba la Falange y ni en broma mis padres contemplaron
la posibilidad de que estudiara en tal centro, a pesar de que mis
buenos resultados fueran notados por la dirección de la escue-
la y me ofrecieran una plaza.

La otra solución, la que escogían en general las familias que
vivían situaciones semejantes, era la que ofrecía la Iglesia en
sus centros educativos, conventos o seminarios. Pero esta po-
sibilidad, habida cuenta del pedigrí de la familia, era todavía
más improbable. Aún recuerdo a mi madre diciéndole a mi pa-
dre como si le anunciara una catástrofe:

–¡Ojo, que a éste nos lo hacen cura! 

Así que optaron por que siguiera en el pueblo las clases ex-
traescolares que organizaba don Joaquín –un maestro de
Almonacid de la Cuba que había llegado recientemente a
Cella– que formaba los primeros años de bachillerato, cuyas
pruebas íbamos a pasar al instituto de Teruel. Don Joaquín era
un hombre muy entrañable, cargado de hijos, con quien mis
padres se llevaban bien y con quien yo congeniaba bastante.
Así que me examiné de primero y aprobé todo en junio, lo
cual no dejó de producirme satisfacción y tal vez pasarme al-
go de ufano pues un día, comentando estas cosas con otros
chavales entre los que estaba uno de los ricos del pueblo que
no había corrido la misma suerte en los exámenes, me espetó
delante de todos:
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–Tú no sé de qué te alegras porque no vas a poder seguir
estudiando. ¿Cuántas ovejas tiene tu padre? ¿Con qué vais a pa-
gar los estudios si no tenéis un puto duro?

Aquella salida me dejó perplejo y repetí el cuento en casa, lo
que a todas luces creó cierto malestar. La necesidad de cambiar
de ambiente y probar suerte emigrando se hizo tanto más urgente
cuanto que mi madre se vio con un embarazo tardío cuando ya
éramos tres hermanos en la familia. Mis padres forjaron proyec-
tos para ir a Barcelona; surgió la oportunidad de que mi padre se
fuera solo a Brasil y que nosotros siguiéramos después; luego se
barajó la posibilidad de ir a Zaragoza, proyecto mucho menos
arriesgado por la cercanía y porque mi padre tenía trabajo segu-
ro allí. Por último surgió la posibilidad de marcharnos a Francia
donde ya teníamos familia y donde también había trabajo y las
oportunidades de estudiar para quien manifestaba buenas aptitu-
des, en una sociedad más generosa y liberal que la española,
constituían un indudable atractivo. Esto coincidió con la posibili-
dad para mi padre de conseguir por fin un pasaporte, cosa que
hasta entonces tenía vetada por sus antecedentes políticos.

De modo que ni cortos ni perezosos, mis padres –ella em-
barazada de seis meses de gemelos– agarraron los bártulos y
a fines de junio emprendimos viaje al sur de Francia, al de-
partamento del Gers por más señas, donde vivía mi tía
Anunciación con su marido y sobre todo mi tío Manuel el
Americano que estaba en Toulouse –le habían puesto aquel
mote por haber vivido de joven veinte años en los Estados
Unidos de donde regresó en 1937–. Volvió con un grupo de
norteamericanos para integrarse en la Brigada Internacional
Lincoln a defender la República y porque a pocas semanas del
comienzo de la guerra habían fusilado a su padre ya anciano,
a su hermana Vicenta y a su cuñado.

Recordaré hasta el fin de mis días aquel viaje que fue una
verdadera odisea. Atrás quedó en el horizonte la silueta dimi-
nuta de mi abuelo Agustín que nos había acompañado hasta
la estación con el equipaje en el carro. Se trasformó en el ho-
rizonte en un muñeco diminuto con su pañuelico aragonés a
cuadros anudado a la frente. Lejos estaba yo de pensar que era
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un viaje sólo de ida. Era la primera vez que iba hasta el final
de la línea en el Correo. 

No me cabían por los ojos las imágenes de paisajes a lo lar-
go del Jiloca, a cuya orilla se arrastraba lento y cansino aquel tren
de vagones de tercera con incómodos asientos de madera y pa-
sillos en los que se apretujaban los viajeros entre maletas de car-
tón y todo tipo de bultos, talegos y alforjas. Los nombres de los
pueblos por los que íbamos discurriendo me sonaban exóticos y
todavía los tengo grabados en la mente: Villarquemado, Santa
Eulalia, Villafranca del Campo, Calamocha, Monreal, Luco de Ji-
loca, Báguena y Burbáguena con sus curiosos campanarios mu-
déjares, Daroca y luego Pancorvo, Cariñena, Longares, Botorrita
y por fin la estación de las Delicias en Zaragoza a donde llega-
mos bien entrada la noche. Más tarde, ya hispanista confirmado,
descubrí que Pablo Neruda, alineando estos topónimos de po-
derosa carga poética y de sabroso sabor telúrico, con otros más
de pueblos de la zona, había escrito un magnífico poema cuan-
do visitó el frente de Teruel durante la Guerra Civil. 

Este trayecto era sólo la primera etapa del viaje. Todavía te-
níamos que ir hasta la casa de una prima de mi padre que nos
acogía para pasar la noche antes de reanudar el camino rum-
bo a Francia. Nos subimos en un destartalado autobús que re-
corrió todos los barrios de la ciudad depositando viajeros y
equipajes. Aquello permitió al pueblerino novato que yo era
descubrir atónito Zaragoza by night y su extraña fauna noctur-
na de la que me quedé con la imagen de vendedoras de ciga-
rrillos por unidades que repetían incansablemente «tabaco, ta-
baco, tabaco…», de grupos de soldados por todas partes que
cumplían la mili y de vez en cuando, en inmensos «haigas»,
unos gigantes negros, los primeros de carne y hueso que veía
en mi vida. Eran, según mi padre, soldados de la base aérea
norteamericana de Zaragoza al acecho de las rameras locales
atraídas como moscas por la miel.

Aquello era sólo el entremés del plato principal que nos es-
peraba el día siguiente. A pesar del madrugón, cuando llega-
mos a la estación estaba ya ocupada por un gentío increíble.
El tren de Canfranc había sido tomado de asalto por una ba-
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raúnda de gente que lo abarrotaba y, cuando a duras penas,
mi padre consiguió sacar los billetes fue toda una aventura pa-
ra poder acceder al vagón. No quedaba sitio ni para un alfiler.
Yo descubría boquiabierto otra España, no la tranquila y labo-
riosa de mi pueblo, ni la pulcra y propagandística del NO-DO,
sino la miserable y desahuciada que huía de la pobreza, el
hambre y el miedo que cundían por doquier. Una España cu-
ya existencia no sospechaba. Qué tristeza y qué desengaño ver
aquella caterva de gente mal afeitada, de tez cetrina, de ridícu-
los trajes de pana remendados, de boinas diminutas colgadas
en lo alto del cogote, cargando sacos por todo equipaje y de
la que ahora también yo formaba parte. Era la España emi-
grante, la de los miles de productores –la palabra trabajador
estaba proscrita por políticamente incorrecta– que se marcha-
ban en busca de mejor vida. Algo se me derrumbó ante tal es-
pectáculo. ¿Cómo podíamos ser la nación de las glorias envi-
diada por el mundo entero? ¿No me habrían engañado y
metido gato por liebre en la escuela?

Estábamos todos en el andén, sin manera de poder subir al
vagón hasta que al final, haciendo de tripas corazón, y con la
ayuda de algunos viajeros, soldados que se reincorporaban a
los cuarteles del Pirineo donde cumplían la mili y que ya ha-
bían subido al tren, ingresamos por la ventanilla, toda la fami-
lia, incluida mi madre embarazada de seis meses, como tengo
ya dicho. El viaje fue lento, exasperante, con paradas intermi-
nables en Ayerbe, Gurrea de Gállego, Sabiñánigo y Jaca don-
de descendió una riada de soldados en uniforme que salían de
todas partes. En medio de controles incesantes de revisores
malhumorados y empujones de guardiaciviles malencarados,
para quienes todos parecíamos maquis en fuga, el viaje conti-
nuó hasta llegar, bien entrada la tarde, en la pomposamente
llamada Estación Internacional de Canfranc. Un impresionante
y elegante edificio de granito que contrastaba con el aspecto
pobretón y harapiento de quienes por allí pasaban.

Otro trámite penoso también fue el paso de la aduana.
Recuerdo una inmensa nave con una alineación de mostrado-
res bajos en los que había que depositar absolutamente todos
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los equipajes. Éstos eran concienzudamente despanzurrados
por celosos aduaneros y carabineros que hurgaban en busca
de quien sabe qué alijos. Ante cualquier cosa que se les anto-
jaba ponían pegas, decomisaban y denunciaban a los pobres
diablos a quienes de nada valían protestas y lloriqueos. En un
viaje, a mi tía Anunciación la obligaron a dejar una máquina
de coser que se llevaba para trabajar de costurera; en otro a
mi padre le decomisaron la herramienta de albañil como si de
instrumentos de alta tecnología se tratara. En dirección inver-
sa, de regreso a España, el café, la prensa y los libros eran es-
crutados y casi siempre requisados. Como decían mis padres:
eran los dueños y, prepotentes, hacían lo que les venía en ga-
na, sin rendir cuentas a nadie y ¡a callar! 

Pasado el trance de Canfranc, subimos, previa compra de
nuevos billetes, a un tren francés de aspecto pulcro y moder-
no, sin empujones ni atropellos. Atrás habían quedado aquellos
trenes de otros tiempos que se parecían a los de las películas
americanas del Oeste, y después de cruzar la montaña por un
larguísimo túnel, del que decían que era una proeza de la in-
geniería ferroviaria, ingresamos en territorio galo. Un mundo
nuevo, desconocido y excitante se ofrecía a mi curiosidad. Lo
primero que me sorprendió fue el aspecto del paisaje. Atrás ha-
bían quedado el sol apabullante, la luz cegadora, los raquíticos
secarrales aragoneses, los pedregales sin fin y las montañas pe-
ladas. Ahora el tren se deslizaba casi silencioso, al borde de un
precipicio a cuyo pie discurría un torrente de aguas cristalinas
y ruidosas, en medio de frondosos árboles y laderas cubiertas
de praderas en las que pacían apacibles vacas y rebaños mul-
titudinarios de pulcras ovejas blancas. El paisaje pirenaico en su
vertiente francesa parecía una tarjeta postal de colores, algo
irreal, como de cine, demasiado perfecto, casi artificial.

El viaje hasta Tarbes, pasando por Oloron Sainte Marie, con
un transbordo en Pau, que extrañamente para mis oídos se
pronunciaba «po», se me hizo corto, absorto como iba por las
imágenes y el aspecto de las gentes cuyo idioma incompresi-
ble se me antojó dificilísimo. En Tarbes nos esperaba mi tío
Manuel el Americano con un amigo suyo francés que nos tras-
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ladó en su coche hasta un caserío cerca de Auch, en el cora-
zón de la Gascoña. La abundancia de aguas, la frondosidad de
la vegetación y el color verde por todas partes me tenían
asombrado. Allí pasamos todo el verano del 57, con la familia
de mi tía Anuncia totalmente aislados, porque los caseríos ve-
cinos estaban muy alejados. No veíamos un alma y Francia se
me antojaba un desierto, verde pero desierto. El único perso-
naje que rompía nuestra soledad era el cartero que llegaba en
moto cuando había alguna carta y un tendero que pasaba una
vez a la semana con un furgón y nos abastecía de pan y otros
productos de consumo diario.

Los primeros días de sorpresa pasados, pronto vino a inva-
dirme el hastío y el aburrimiento. Mi padre se había marchado
a Toulouse a trabajar sin perder un minuto y mi madre espe-
raba el término de su embarazo. Yo y mis hermanos intentá-
bamos matar el tiempo, pero en aquel caserío había poco que
ver y nada que leer: campos a pérdida de vista, bosques y cie-
lo azul, con homéricas tormentas aquel verano. Pronto recibi-
ría un terrible batacazo moral asestado con la noticia de que
no volveríamos a España porque nos íbamos a quedar a vivir
en Francia. Recuerdo como si fuera hoy que el mundo se me
vino abajo. Yo había dejado mi mundo en Cella, mis amigos,
mis juegos, mis sueños y no concebía que nos enterráramos en
aquel entorno sin vecinos, sin posibilidad de comunicar con
nadie, aislados de todo. 

En pocos días me sumí en una melancolía que, ni los llo-
ros ni las súplicas para que por lo menos a mí, que era el ma-
yor, me dejaran volver al pueblo, surtieran el menor efecto.
Sería mucho mejor para nuestro porvenir, repetía incansable e
inflexible mi padre. Aquello quebrantó mi salud y me volví en-
fermizo e hipocondríaco; a partir de entonces y por mucho
tiempo sufrí todo tipo de dolencias y achaques impropios de
un adolescente. Muchos años después supe que somatizaba
brutalmente y comprendí el enorme trauma que aquella deci-
sión de mis padres significó para mí. Ahí puede que esté la pri-
mera explicación de mi vocación de hispanista. Un intento de
recuperar de alguna manera el paraíso perdido de la infancia.
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Una vez nacidos mis hermanos gemelos y cuando la em-
presa tolosana de mi padre lo envió a trabajar en la construc-
ción de Mourenx-Villenouvelle, una pequeña «ciudad hongo»
surgida de la nada en la campiña, al pie del yacimiento de gas
natural de Lacq en pleno corazón del Bearn, la familia se ins-
taló allí. Si el entorno humano cambió fundamentalmente pa-
ra bien, el clima por el contrario empeoró sobremanera.
Aunque vivíamos en otro caserío, el aislamiento no era tan
grande y la zona era una verdadera torre de Babel. Había mu-
chísimos españoles, italianos, polacos, argelinos, marroquíes y
por supuesto franceses de todas las regiones, atraídos por el
despegue económico de la zona. El reverso de la medalla era
un clima de una increíble lluviosidad. «El orinal de Francia» lla-
maban los lugareños a su región. Todos, grandes y pequeños,
se paseaban constantemente con las típicas capas impermea-
bles que daban su peculiar silueta a los gendarmes de la épo-
ca. Podían pasar días y días lloviendo sin cesar con el consi-
guiente efecto sobre el estado anímico de quien se había
criado en el clima mediterráneo. De modo que mi salud em-
peoró y contraje dolencias crónicas que afectaron gravemente
mi estado.

Allí descubrí de veras la escuela francesa que empecé a fre-
cuentar con mis hermanos y pronto le tomé gusto al francés
que aprendí rápidamente, aunque con el fuerte acento que to-
davía conservo. Mi progreso fue espectacular y al final del año
superé el famoso Certificado de Estudios Primarios que culmi-
naba el primer ciclo de estudios obligatorio en Francia a los
catorce años, con un buen nivel general a partir del cual la in-
mensa mayoría de los alumnos abandonaba los estudios para
incorporarse al mundo del trabajo o al aprendizaje de algún
oficio. Sólo una minoría proseguía, previa selección, con los
estudios secundarios. 

Ideológicamente, mis padres habían integrado como un
dogma que el saber era la única vía posible hacia la emanci-
pación de la humanidad y la escuela un instrumento insusti-
tuible de progreso social. De modo que, fieles a sus ideales y
a los proyectos para con su prole, y habida cuenta de que mis
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supuestas aptitudes al estudio se veían confirmadas, decidie-
ron que tenía que seguir estudiando. Pero de nuevo se plan-
teaba la misma situación que en España: ¿Dónde podría pro-
seguir? Por supuesto en un colegio público, pero los que había
quedaban lejos de nuestro domicilio y si hasta entonces tenía
que caminar cuatro kilómetros a la ida y otros tantos a la vuel-
ta para ir del caserío a la escuela, estos se convirtieron en diez
o doce, que tenía que recorrer en bicicleta para ir al colegio a
un villorrio llamado Monein. Lo hice un año con éxito, muy a
menudo bajo aguaceros de los que ya he comentado la fre-
cuencia y la intensidad, así que mi salud empeoró y urgía otra
solución.

Ésta fue la decisión de instalarnos en una ciudad grande.
En el verano de 1960, ya nacida mi hermana María, la última
de la familia, nos marchamos a vivir a un pueblecito de las
afueras de Toulouse. A partir de ese momento todo fue como
sobre ruedas. El ambiente era muy distinto, la presencia espa-
ñola multitudinaria, la oferta cultural extraordinaria y las opor-
tunidades numerosas y halagüeñas. Por fin, me era dado des-
cubrir realmente Francia y acabar con el gusanillo de la
morriña española que me roía interiormente. En Toulouse ter-
miné los estudios secundarios y en su universidad me gradué
en Letras y Ciencias Humanas para desesperación de mi pro-
fesor de Matemáticas del liceo pues, tras haberme especializa-
do en un bachillerato de Ciencias Experimentales y Biología
que me llevaba de la mano a unos estudios de Medicina que
contemplé emprender en determinado momento, renuncié a
ello convencido de que terminaría antes una carrera de Letras. 

–¡Tú vas a terminar escribiendo relatos pornográficos… con
lo bien que te iban las matemáticas! me dijo un día que me lo
encontré en la calle monsieur Raoux, el profesor decepciona-
do que me pronosticaba una brillante carrera científica. Pero
entonces la urgencia era trabajar cuanto antes y ayudar en ca-
sa donde el único recurso era el sueldo de albañil de mi pa-
dre. Sin olvidar los incentivos del Estado francés –subsidios y
becas– quien indiscriminadamente ayudaba a nacionales y ex-
tranjeros siempre y cuando hubiese resultados satisfactorios.
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Fui buen estudiante; siempre aprobé todo holgadamente en ju-
nio. Lo digo sin complejos y sin afán de protagonismo. Así que
fui becario durante todos mis estudios y trabajaba los veranos
para ayudar en casa.

Me matriculé en Estudios Literarios Generales e Historia en
la Universidad de Toulouse y después me dediqué a Hispáni-
cas con especialidad latinoamericana. Al terminar la licencia-
tura y la maestría, opté por la enseñanza secundaria a través
de las oposiciones del CAPES y la Agrégation que conseguí
con excelente clasificación. Esto me valió ser destinado a un
puesto en un liceo de Reims, la capital del Champagne. Por fin
iba a poder saldar la deuda contraída con Francia y por aña-
didura pagar con la misma moneda: la enseñanza y la cultura. 

En Toulouse tuve como profesores a excelentes hispanistas,
a ellos les debo mucho de lo que soy en este campo. No los
voy a citar a todos pero no puedo dejar de mencionar a Paul
Mérimée con quien tuve fricciones por considerarlo demasia-
do conservador, a Georges Baudot, gran mejicanista, y a
Bartolomé Bennassar aquí presente. Pero mi paso por París
donde me instalé, aunque trabajara en Reims, significó para mí
una nueva andadura y mis primeros pinitos en la investiga-
ción.

En efecto, el gran hispanista Maurice Molho, a la sazón vi-
cepresidente del tribunal de la Agrégation, me aconsejó que
me metiera en el mundo de la investigación y del hispanismo.
Pero a mí no me atraía la lingüística, que era su especialidad,
sino la Historia y por añadidura la de América. El profesor
Molho no hizo nada por contrariar mi vocación sino todo lo
contrario. Me envió con una carta de recomendación a Pierre
Vilar de la EHESS (Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales) de París quien muy amablemente me recibió y al
comprobar que lo que me interesaba era América me dirigió
hacia el responsable de ese sector en la EHESS, el profesor
Jean-Pierre Berthe. Con él negocié un tema de investigación
que versaba sobre una problemática colonial en una región
poco explorada por la historiografía según él que era especia-
lista de Nueva España. Me aconsejó que me dedicara a inves-
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tigar sobre encomiendas y trabajo indígena y sobre el impacto
de estas instituciones en la formación social de los albores de
la época colonial en los Andes septentrionales, lo que corres-
pondía al virreinato de Nueva Granada (actual Colombia). 

A partir de ese momento mi quehacer profesional discurrió
entre la enseñanza, la asistencia a los seminarios de la EHESS,
los del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina y la in-
vestigación en los archivos: Archivo General de Indias de
Sevilla, Archivo de la Real Academia de la Historia de Madrid,
Archivo Nacional de Colombia, etc. Previamente, mi vocación
americanista se vio confirmada por un largo e interesantísimo
viaje que realicé, mochila al hombro, por todo el continente
sudamericano. Le di la vuelta a Brasil y después crucé
Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, algo
así como el viaje que realizara unos años antes Ernesto Che
Guevara pero yo, no en motocicleta, sino en todo tipo de me-
dios de comunicación tan variopintos como arriesgados a ve-
ces. La experiencia de la realidad latinoamericana resultó ex-
tremadamente aleccionadora y provechosa para mí. 

Descubrí un mundo insospechado y unas sociedades que
merecían mejor suerte y ser mejor conocidas. A ellos quise de-
dicar mis desvelos de investigador. En los seminarios de Jean-
Pierre Berthe, de Ruggiero Romano, de Pierre Clastres, de
Nathan Wachtel, etc., me codeé con toda una generación de
investigadores franceses, europeos y latinoamericanos sobre
quienes la escuela francesa de historia ejercía gran atracción.
Con ellos pude intercambiar ideas y contrastar opiniones.

Entretanto, me habían nombrado como profesor adjunto en
la Universidad de la Sorbona, lo que me permitía participar
más activamente en seminarios y eventos científicos sobre
América Latina que menudeaban en la capital. Latinoamérica
era el continente de moda y las utopías sociales y políticas le
pronosticaban un papel de primer orden en el mundo mejor
que se pretendía construir en aquella época de inquietudes y
en un París constituido en la Meca de todos los exilios y refu-
gio de todos los proscritos de los regímenes autoritarios.
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Mi primera etapa como docente-investigador culminó con
la defensa en la Sorbona, ante un tribunal presidido por Pierre
Chaunu, de una tesis titulada: La otra cara del Dorado: econo-
mía colonial y trabajo indígena en la Colombia del siglo XVI.
El volumen obtuvo la mejor calificación y enseguida lo publi-
có la Universidad de Toulouse con una financiación del CNRS
(Centro Nacional de Investigaciones Científicas) francés. Esto,
añadido a otras publicaciones de menor alcance, me consagró
como americanista reconocido y me permitió dar un salto cua-
litativo dentro del hispanismo francés. Apadrinado por Georges
Baudot y Bartolomé Bennassar, en 1984 fui nombrado miem-
bro de la sección científica de la Casa de Velázquez de Madrid,
la institución cultural y científica francesa que tanto ha hecho
y sigue haciendo por el hispanismo. Me llama la atención que
prácticamente todos los presentes en este encuentro de Zaragoza
hemos pasado por ella.

Los tres años de mi pertenencia a la Casa fueron los más in-
tensos y fructíferos de mi carrera. Mi asidua asistencia a los ar-
chivos de Sevilla y Madrid me permitió llevar a cabo un aco-
pio de materiales de primera mano cuya información todavía
no he agotado. Merced a ellos pude escribir artículos y libros
sobre temas de conquista, colonización, encomiendas, trabajo
indígena, demografía, indigenismo, mestizaje y temas cultura-
les sobre Ilustración, enseñanza, libros y bibliotecas, etc. Sin
que por ello me sienta ufano lo más mínimo, algunos de mis
libros se han convertido en clásicos: La invención de América:
Sueños y realidades de la conquista (disponible en colección
de bolsillo), La formación del imperio español en América.
Derecho de conquista y derechos de los indios. 

También pude terminar una tesis de Estado leída en la
Universidad de Toulouse de cuyo tribunal formaban parte
Georges Baudot, Bartolomé Bennassar, Alain Milhou, Charles
Minguet y Jacques Gilard, grandes hispanoamericanistas todos
ellos, que versaba sobre La Ilustración y la génesis de los mo-
vimientos de independencia en Nueva Granada (1760-1810).
Este trabajo, todavía inédito, me permitió marcharme de la
Sorbona para optar a la Cátedra de Literatura y Civilización de
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América Latina de la Universidad de París X-Nanterre en la que
en la actualidad ejerzo mis actividades docentes y de investi-
gación. 

He de reconocer en honor de la verdad que estas últimas
están un poco varadas porque me dejé arrollar por la maqui-
naria administrativa de la Universidad. A través de cargos co-
mo la dirección del Departamento de Estudios Hispánicos e
Hispanoamericanos, la del Laboratorio de Estudios Románicos,
la pertenencia al Consejo Científico de la Universidad y última-
mente la dirección de la Escuela Doctoral de Letras, Lenguas y
Espectáculos y otras estructuras de la enseñanza superior, me
dedico más a la investigación ajena que a la propia. Sin olvi-
dar mi compromiso con la profesión y el área a la que perte-
nezco, el hispanismo, como miembro de tribunales de oposi-
ciones –CAPES, Agrégation– y el Comité de la Asociación de
Hispanistas Franceses de la Enseñanza Superior del que fui
miembro durante nueve años.

Me corresponde ahora cumplir con el tercer y último apar-
tado de esta confesión que forzosamente es incompleta. Es el
más difícil porque implica introspección y examen de con-
ciencia. ¿Qué soy? ¿Qué me siento? ¿Cuál es mi identidad co-
mo individuo y como investigador después del recorrido per-
sonal que he descrito?

Lo cierto es que, para mí, la emigración fue un trauma do-
loroso con una traducción somática evidente, en parte porque
me sentí defraudado y engañado por mis padres y porque lo
que aprendí en la escuela española era falso o sesgado por la
ideología del régimen imperante. En Francia éramos gente fo-
rastera y se nos miraba en el mejor de los casos con cierta con-
descendencia rayana a veces con la hostilidad. En los dos pri-
meros años que pasé en la región del Bearn, limítrofe con
España, anhelaba regresar a mi pueblo, me sentía huérfano de
mis amigos, del resto de la familia y del paisaje. El color ver-
de y la lluvia me agobiaban y volvimos en verano al pueblo.
Pero ya nada era igual. Nos habíamos marchado, habíamos
perdido algo, la gente nos miraba ya casi como a forasteros.
Paradójicamente también habíamos ganado algo; algunos nos
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envidiaban por haber dado el salto y abandonado una tierra
con poco porvenir.

Después de 1960, ya instalados en Toulouse, estuvimos mu-
chos años sin volver. Era la época del afrancesamiento. Buena
parte de nuestro tiempo, de nuestra actividad y de nuestras re-
laciones sociales se desenvolvían en los medios españoles del
exilio político. Éste vivía con la mirada puesta en España pero
desvinculado de ella porque no podía regresar. En ese tiempo
aprendí muchísimo sobre España y su historia reciente, a ve-
ces por boca de actores y protagonistas de episodios sonados
durante la República, la guerra civil y la lucha contra el fran-
quismo.

Me fui haciendo a la idea de que me quedaría en Francia
pero todavía distaba mucho de sentirme francés. Aunque mis
hermanos y yo aprendimos rápidamente el idioma, en casa se
hablaba el español. Los estudios me sumergían cada vez más
en la cultura y entendía cada vez mejor la idiosincrasia france-
sa. Esporádicamente, pude oír algún que otro comentario desa-
gradable u hostil pero tengo que reconocer que Francia nos
trató muy bien. A nivel institucional nunca detecté ninguna di-
ferencia entre el tratamiento que nos reservaban a los espa-
ñoles como extranjeros y a los propios franceses. A veces,
cuando me preguntan o me pregunto ¿qué me siento, español
o francés? No sé qué contestar. ¿De dónde soy? ¿Del país en
que nací pero del que me sentí expelido como algo inútil o
inservible o del país que me acogió y me brindó oportunida-
des para convertirme en lo que soy? La respuesta es difícil
Probablemente de ambos a dos. 

¿Qué me llevó, cuando se me ofrecían múltiples y halagüe-
ñas oportunidades de dedicarme a diversas actividades, a es-
coger el hispanismo como sector de estudio y después de en-
señaza e investigación? No puedo descartar que en mi
andadura, los efectos del síndrome de lealtad, evocado en una
sesión de psicoanálisis, encaminaran el derrotero de mi vida
hacia un proyecto profesional fuertemente vinculado con
España. Sin embargo, ahora España me resultaba un país leja-
no, un tanto hostil y me costaba asumir el retraso de la socie-
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dad española y la especie de menosprecio que suscitaba el ré-
gimen de Franco entre los franceses, como si de eso fuéramos
culpables nosotros, los emigrantes. 

Perdí la nacionalidad española a los veinte años, cuando mis
padres optaron por solicitar la naturalización para que nosotros,
sus hijos, pudiéramos opositar a cargos públicos. En este lance,
no tuve oportunidad de dar mi opinión. La nacionalidad fran-
cesa la solicitaron ellos y los hijos, que éramos menores, la re-
cibimos automáticamente. De modo que, de la noche a la ma-
ñana, me descubrí convertido en francés. Francamente, me
costaba mucho convencerme de ello y más todavía convencer a
los demás, cosa que por cierto nunca intenté hacer creer: entre
mi infancia, mi familia, mis nombre y apellidos y mi acento,
siempre he tenido la impresión de que se me reirían si preten-
diera decir que soy francés. Lo resolví diciendo que era francés
de papeles. Es curiosamente en España donde me toman y me
tratan de francés, lo que no deja siempre de sorprenderme. Se
deduce por el atuendo, me dijo un día la directora del Archivo
General de Indias, a quien manifesté mi sorpresa de que pen-
sara, cuando me presenté a ella, que yo era francés. También
tengo que decir que no me molesta en absoluto ni me siento
disminuido porque me tomen por francés.

Ahora creo que, aunque no tuviera conciencia de ello, el
hispanismo era una buena forma de compaginar una relación
compleja con España y una especie de deuda contraída con
Francia. Pensé que me resultaría más fácil y rápido concluir
una carrera en hispánicas pero no fue así; me costó lo mismo.
De modo que tuvo que haber otra cosa. De hecho, mi vincu-
lación con España no era directa; pasaba por América. Lo que
realmente me atraía y me gustaba era estudiar y comprender
la obra de España en el Nuevo Mundo. Y a eso me dediqué,
a estudiar a España en su proyección americana. Mis temas de
interés se centraban en problemáticas coloniales, explotación
de recursos, esclavitud, encomiendas, indigenismo, acultura-
ción, mestizaje, etc. Temas todos ellos en los que la política es-
pañola se presta muy bien a una visión crítica de la historia.
De hecho, en mis estudios, que salvo un puñado de artículos,
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están escritos en francés, no escatimo comentarios sobre los
aspectos negativos de la obra de España en América, aunque
sin incurrir en los excesos de la Leyenda Negra de la que no
me cabe la menor duda que existió. Esto me ha valido espo-
rádicamente, por parte de algún colega más españolista que
yo, el calificativo de antiespañol. 

A todo esto, ya funcionario del estado francés, empezó a
aparecer en los papeles mi nombre, que en todos los docu-
mentos oficiales es Tomás, escrito «Thomas», con una h inter-
calada, a la francesa, cuando yo no había hecho nada para que
así fuera. Me casé con una francesa y con ella tengo tres hijos
que aprendieron el español cuando estuve en la Casa de
Velázquez. Me volví a casar con una española con la que ten-
go tres hijas cuya lengua materna es el español. Y así las co-
sas, cada vez me veo más sumergido en un intríngulis familiar
e identitario cuyos entresijos me resulta difícil desentrañar. De
modo que, como mis dolencias físicas perduraban, lo resolví
acostándome en el sofá de una psicoanalista. Esperaba descu-
brir algún secreto de familia, algún trauma oculto e indecible
en el subsuelo de mi inconsciente.

En realidad, lo que obsesivamente ocupaba las sesiones, en
las que sólo me expresaba en castellano, era España: el trau-
ma del desarraigo, el paraíso perdido y el sufrimiento de ado-
lescente experimentado durante los años de difícil asimilación
a Francia. La síntesis de mi personalidad no la tengo todavía
clara. Cuando a veces me detengo a pensar en el tema, me di-
go que uno, más que de la tierra donde nació es de la tierra
en que tiene enterrados a sus muertos. Ahora, mis padres y mi
hermano, como dijera en un soneto Miguel Hernández reme-
morando a uno de sus amigos, «estercolan y fertilizan» el sue-
lo de Francia, pero no por ello me siento más francés. A veces
me roe el gusanillo del regreso y estoy con un pie aquí y otro
allá, en vilo. Sin saber cómo responder a mis hijas pequeñas
que no entienden por qué su madre que nació en Francia es
española y su padre que nació en España es francés.

Hace unos meses, acogiéndome a una ley que permite re-
cuperar la nacionalidad española a quienes la perdieron sin
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que tomaran cartas en el asunto (los menores de edad) la re-
cuperé. Ahora, así como tenía dos cartillas militares, una espa-
ñola y otra francesa, por cierto sin haber cumplido el servicio
militar en ninguno de los dos países, dispongo de dos pasa-
portes que utilizo indistintamente sin ningún complejo. Soy es-
pañol y francés y a mucha honra. 

No quiero alargar más esta confesión que presumiblemen-
te adolece de larga y aburrida, pero tampoco quiero terminar
sin agradecer la invitación. Para mí, ha sido un honor formar
parte del elenco de hispanistas franceses de origen español in-
vitados a Zaragoza y ser, por añadidura, el único aragonés del
grupo. Más allá del reconocimiento de nuestra labor de hispa-
nistas, estos días han significado para mí algo muy entrañable.
Salvo a tres de los participantes en el encuentro, que sólo co-
nocía de nombre, a los demás los conocía personalmente y los
había tratado poco o mucho; pero compartir con ellos estos
días escuchando vivencias y reviviendo intensas emociones,
propias y ajenas, ha sido una experiencia insospechada y en-
riquecedora. Tengo conciencia de haber compartido momen-
tos privilegiados y de una excepcional humanidad.

Muchas gracias a todos, anfitriones y visitantes. No olvida-
ré nunca el encuentro de Zaragoza.
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En 1951 nací en Montauban, capital del Departamento del
Alto Garona, pequeña ciudad de provincias del suroeste en la
Francia de la posguerra. Pasé los primeros años con Mercedes,
mi madre, una montañesa de Liérganes, que había venido a
reunirse con sus hermanos en 1949. Por aquel tiempo mi pa-
dre trabajaba siempre fuera, aplicándose en alguno de los di-
versos empleos a los que tuvo que dedicarse como trabajador
de fuerza, y yo le veía tan pocas veces que, según contaba mi
madre, me escondía detrás de sus faldas cuando él llegaba. En
esa época el tipo de trabajo que mi padre hacía era fácil de en-
contrar en obras públicas (ferrocarril, carreteras) o en otros
campos. A veces, mi padre conseguía algo cerca de casa, co-
mo cuando se buscaba gente para poner las vallas de la Feria-
Exposición de Montauban. Se le veía entonces más por casa. No
tuve contacto con otros niños hasta entrar en la escuela ma-
ternal de la rue Bêche, adonde llegué sin saber nada de fran-
cés. Tuve la suerte de que las maestras trataran con cariño al
niño tímido y delgado que era entonces. Afortunadamente, a
estas edades uno quiere jugar con los demás y los idiomas se
aprenden con naturalidad por la propia necesidad de sociali-
zación. En lo que me parece poco tiempo aprendí lo suficiente
de francés y algo más porque al final del año pasé a la clase su-
perior sin ningún problema. Además la lengua de Molière era
una materia fundamental para saber leer y escribir. Aprender era
una cosa deliciosa y gratificante: había una clasificación de los
alumnos según sus resultados y las notas significaban puntos
buenos que se te daban en forma de cachitos de papel con la
leyenda «bon point» que llevaba uno a casa para mostrar a los
padres y que se podían acumular. Recuerdo cómo aprendía con
fruición a juntar las letras para hacer silabas, y cómo teníamos
que escribir con aquellas plumas de acero, las famosas sergent
major, que mojábamos en el tintero y luego escurríamos con
cuidado para eliminar el exceso de tinta. Con ellas practicába-
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mos parsimoniosamente la caligrafía de mayúsculas y minús-
culas ensayando la escritura de nombres franceses. Pero aque-
llo era sólo el paréntesis de la escuela porque, de regreso a ca-
sa, el español volvía a ser el «idioma oficial».

Fuera de la escuela, mi universo era una pequeña España
formada por mis padres y hermanos, pero también por la va-
riopinta familia extensa que formaban los amigos de mis pa-
dres, casi todos españoles y casi todos refugiados. Ese univer-
so tenía su sede en la casa en donde entonces vivíamos (por
lo menos desde que tengo recuerdos, ya que antes vivimos en
la rue Villenouvelle): un piso en el número 10 de la rue
d’Auriol, cerca de la Place Nationale que se reducía a dos ha-
bitaciones sin agua corriente dentro de lo que –muchos años
después– identifiqué como un hôtel particulier del siglo XVIII.
Esta vieja casa había sido dividida en varios departamentos y
negocios. En la planta baja estaban un pequeño restaurante,
una tienda de zapatos –la de mi tío Serapio– la casa de la se-
ñora Lastra –otra española– y el baño. En el primer piso vivían
mi tío con su mujer y su hija, así como un vecino del cual se
decía que era jefe de los Testigos de Jehová. Esto no dejaba de
intrigarme pero, como no trataba con los demás vecinos, no
supe más de ello. Completaban el conjunto el Señor y la
Señora David y su hija, que procedían de África del Norte;
Monsieur Martonaud, quien vendía electrodomésticos, colec-
cionaba sellos y poseía el primer televisor que pude ver regu-
larmente; ir a casa de los Martonnaud era una oportunidad de
viajar tanto por su origen como por la tele. La familia tenía una
hija y un hijo quien por 1960 fue mandado a Argelia para ha-
cer su servicio militar, lo cual recuerdo que estremeció a la ve-
cindad porque entonces ser destinado ahí para hacer la mili
significaba, directamente, ir a pelear la guerra de Argelia.

En nuestra planta, vivían los Tisserand quienes tenían una
pequeña empresa de transportes. Al lado estaba Marie Bley
(para nosotros Mémé Marie), una viuda de la guerra del cator-
ce. Ella hacía las veces de abuela cuidándonos mientras mi ma-
dre salía al mercado y los chicos de la casa la queríamos y la
respetábamos porque tenía autoridad. Me acuerdo de los som-
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breros de paja que usaba en verano y de cómo inició a mi ma-
dre en el doméstico arte de hacer conservas de frutas (melo-
cotones) y legumbres (tomates y judías verdes) aprovechando
así los bajos precios de temporada en el mercado Arnaud
Ligou a donde venían los campesinos a vender sus gallinas y
conejos vivos y el fruto de sus huertas. Todo estaba lejos de
las normas de seguridad alimentaria europeas pero, a pesar de
esto, nadie pillaba enfermedades o se moría por haber comi-
do alimentos comprados ahí. Mémé Marie hizo también de me-
diadora cultural al enseñarnos varias costumbres de sociabili-
dad francesas (como el bonjour y el s’il vous plait de rigor),
antes desconocidas para nosotros. Los vecinos de enfrente, los
Tamalet, eran los más cercanos porque tenían niños de la mis-
ma edad que mi hermano y yo. Se trataba también en cierto
modo de los más exóticos. El padre era militar de carrera y le
había tocado pelear en todas las guerras coloniales de la épo-
ca. Era un hombre valiente y patriota que se alistó muy pron-
to en las tropas coloniales del Chad de la Francia libre y que
participó en todos los frentes, incluso en Alemania. Después
estuvo en Madagascar, Indochina, Camboya, y Argelia. Esta tra-
yectoria provocaba que desaparecieran por temporadas para
seguir al jefe de familia y reapareciesen trayendo consigo una
nube de recuerdos y objetos procedentes de tierras lejanas.
Guardo recuerdos vivos del olor a pimienta de Indochina, de
las sedas y artesanías, de las propagandas de Air France para
sus líneas lejanas y, claro está, de las historias que nos conta-
ban. Monsieur Tamalet tenía un amplio léxico, producto de sus
muchas y variadas lecturas, y lo utilizaba con habilidad de
buen narrador, pero sin vanagloriarse de sus servicios militares
ni de sus muchos viajes, que para él eran simplemente parte
del trabajo, como quien va a la oficina todos los días.

Sus hijos fueron nuestros compañeros de juegos y de las
travesuras que cometíamos –algunas más importantes que
otras– como buenos críos que éramos. Recuerdo especialmen-
te la de aquel día en que sacamos del galetas, el desván bajo
los tejados, una caja de balas llena de condecoraciones nazis
que el señor Tamalet había traído de recuerdo de la campaña
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de Alemania: después nos contaría que cuando llegaron las
tropas aliadas, encontraban a puñados aquellas insignias tira-
das por las calles, pues la gente trataba de deshacerse de es-
tos símbolos de adhesión al Tercer Reich. Por esos tiempos en
la televisión se daba, además de Tarzán, Roy Rogers y Rin tin-
tín, una serie intitulada C’était il y a vingt ans (Era hace vein-
te años) con actualidades de la segunda guerra mundial.
Primero la mirábamos en casa de los Tamalet y a partir de los
años 60 en casa en donde, entretanto, el confort doméstico ha-
bía mejorado considerablemente gracias a un fregadero que mi
padre había conseguido instalar, y a una máquina de lavar la
ropa que mucho le facilitó la vida a mi madre. 

La televisión era otro medio de estar en contacto con la len-
gua francesa, y al mismo tiempo con la actualidad que ante
mis ojos se transformaba en Historia con mayúsculas. Me
acuerdo por ejemplo de haber visto una noche al General de
Gaulle, uniformado, llamando a la resistencia frente a los pu-
chistas de Argel y de ir a la escuela la mañana siguiente entre
una zozobra colectiva ante la posibilidad de que de un mo-
mento a otro comenzaran a caernos encima –dicho en forma
literal– los combatientes en paracaídas.

El 10 de la Rue d’Auriol era por lo tanto un universo coti-
diano en transición involuntaria a fuerza de la distancia con su
fuente y con sus raíces. Mi madre, para quien sus hijos lo eran
todo, tuvo que iniciarse en las costumbres francesas merced a
las solidaridades femeninas tejidas con las vecinas y ello in-
cluyó el aspecto culinario, tanto más cuanto los productos es-
pañoles (azafrán, anchoas, anises –La Castellana o del Mono–,
brandis y licores) (43) eran inasequibles y por lo tanto ascen-
dían a la categoría de tesoros. El intercambio cultural com-
prendía también África del Norte gracias a los David quienes
difundieron en el edificio el uso del four palestinien y el con-
sumo del couscous.

En la calle, el universo se ampliaba y era francés casi por
completo. Mi tío Serapio, jugaba un papel de puente entre lo
español-familiar y el exterior galo. Su tienda, Parisiana, le da-
ba un lugar reconocido entre los otros tenderos que frecuen-
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tábamos para las compras cotidianas: el carnicero, Monsieur
Louis, el panadero, el tendero con quien acudíamos a comprar
la leche llevando en la mano el consabido bidón de aluminio
diseñado para ese fin. Siendo mi madre cántabra, la frecuen-
tación del pescadero era obligada, pero el protagonismo de
Monsieur Tisserand también se debía a su personalidad, ya
que era de izquierdas, hablaba fuerte y no tenía miedo a la pe-
lea cuando sus contradictores se ponían pesados. Era bastante
amigo de mi tío, como otros refugiados, los Roda, quienes vi-
vían en la misma calle, unos números más arriba. 

De hecho, la colonia de refugiados españoles se conocía al
dedillo entre sí. Dentro de esta tribu, a nadie escapaba la per-
tenencia a uno u otro partido o bando ideológico, anarquista
o comunista, que solían ventilarse en sus puntos de encuen-
tro, los cafés de la Place Nationale, la tumba de Azaña. De ahí
procedían la mayoría de los amigos de mis padres. Los mo-
mentos de reunión eran los típicos de la sociabilidad españo-
la, en especial la comida del domingo, día de descanso de los
trabajadores. En esos momentos, se hablaba en español, y la
conversación giraba repetidamente en torno de los mismos te-
mas: España, Franco, las dos guerras, civil y mundial –que se
referían a menudo en primera persona, pues habían sido vivi-
das en carne propia. La enumeración de temas puede reducir-
se a uno recurrente: la política. No había muchas discrepancias
ya que las frecuentaciones iban por partidos políticos.
Nosotros tratábamos sobre todo con los comunistas aunque
también frecuentáramos, sin distinción de bandera, a gentes
que, como mi padre, eran procedentes de la provincia de
Toledo como los Chicote o los Tapiador. 

La diversidad de las experiencias, la riqueza de las anécdo-
tas, hacían que estas conversaciones de sobremesa resultaran
fascinantes para el niño que yo era y que las escuchaba con
tanta avidez como respeto. Me sonaban como novelas de
aventura, aunque las narraciones fueran a veces truculentas. El
repertorio jamás se agotaba, pues de vez en cuando mi padre
traía a casa alguno que otro español que había conocido en el
trabajo. Al principio eran refugiados, como Ángel Martínez quien
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con el tiempo, se convertiría en uno más de mis tíos, tal fue
la amistad que llego a unir a nuestras familias. Pero por los
años sesenta comenzaron a llegar otro tipo de españoles, en
lo que suelo llamar la emigración económica, ya que esta nue-
va oleada no se había movido a causa del factor de expulsión
de la persecución política, sino que venía atraída por la posi-
bilidad de encontrar (algún) empleo de este lado de los
Pirineos. Entre ellos los había originarios de Toledo con los
que tuvimos contacto merced al tirón de la patria chica, pero
siempre para descubrir que no tenían la misma experiencia ni
la misma visión de las cosas. Conocían a otra España. Los co-
mentarios de los más antiguos emigrantes giraban en torno a
su despolitización. Con el fútbol y los deportes, «Franco les ha-
bía lavado el cerebro».

Los jueves, día sin escuela, cuando el tiempo lo permitía,
salíamos por las tardes a pasearnos al «Curfucu» (le Cours
Foucaud) un parque con árboles adonde podíamos correr y
hacer bicicleta. De camino pasábamos a reunirnos con la fa-
milia Sales (la abuela, la Señora Antonia; la madre, Máxima, y
sus hijos, Francesc, Orquídea y Mirella). Catalanes, el padre era
del Partit Socialist Unificat de Catalunya, y sus conversaciones
solían estar plagadas de palabras en su lengua. Al principio es-
to no dejó de extrañar a mi madre que en España no había co-
nocido más que Santander y Madrid. Desde la casa de los Sales
continuábamos el paseo por los bordes del Tarn y llegábamos
a las inmediaciones del Institut Jean Calvin, marca visible de la
fuerte presencia protestante en Montauban.

Alguna vez ocurrían diversiones de mayor tamaño que te-
nían que ver con España y que movían a la colonia española.
Me acuerdo en particular de la adaptación de La vida es sueño
que el actor Jean Deschamps montó en la Place Nationale ve-
cina para un festival de teatro que hace años dejó de cele-
brarse. Aparte de poder asistir como niños que éramos a los
ensayos de una obra española, el día de la función Dominique
Aubier presentó un libro titulado Espagne, publicado por las
Ediciones de Seuil, que la autora había coescrito con Manuel
Tuñón de Lara. Mi madre –no fue la única– lo compró y se lo
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hizo dedicar. Fiel a su identidad, tampoco faltó a la proyección
de la película Mourir à Madrid. La colonia republicana vio el
filme con gusto aunque según la línea ideológica de cada es-
pectador, hubo críticas para tal o cual detalle. Esta película y
la traducción y publicación de La guerra de España del enton-
ces historiador de izquierdas, Hugh Tomas, marcaban –me pa-
rece ahora– que paulatinamente los refugiados iban dejando
de ser la palpitante actualidad e iban, poco a poco pasando a
formar parte de la historia.

Contrapuesta a la vida familiar que he retratado anterior-
mente, la escuela era una apertura hacia el país donde de he-
cho vivíamos, hacia el mundo y los demás. Allí me movía en
medio de otros niños sin que la diferencia franceses/españoles
existiese o se hiciera consciente. No la hacían presente los
maestros de escuela, todos excelentes y entregados a la tarea de
enseñar lo máximo a sus alumnos, sin mirar distinción de ori-
gen ni de clase. Como mucho, si algo marcaban, era una cierta
simpatía para los padres que apoyaban a sus hijos para que tra-
bajasen bien. Soy un testimonio viviente de la excepcional cali-
dad de esta generación de maestros y puedo citar ejemplos de
primera mano: cuando acabé la escuela maternal Mademoiselle
Crépulin, directora de la escuela, a punto de jubilarse, le entre-
gó a mi madre dos regalos que me estaban destinados por ser
tan buen alumno: una bufanda de lana y el libro de escuela pa-
ra aprender a leer y escribir. Estos maestros de la escuela de la
República animaban a todo aquel que se esforzara en conseguir
los mejores resultados. Recuerdo el nombre de todos: Madame
Amic, Messieurs Gaubert, Baudel, Couteau, Lepetit, Ravaille. Que
encuentren aquí mi más profundo agradecimiento por sus en-
señanzas y su dedicación, ya que el que pueda escribir estas lí-
neas es también producto de sus afanes. Monsieur Rabaille, por
ejemplo, al ver que me encontraba dentro de los primeros de la
clase, acudió a casa a hablar con mis padres después del exa-
men de entrada en «sixième» (primero de colegio) para aconse-
jarles enfáticamente, casi rogarles, que me dejaran seguir la vía
de los estudios largos en el Liceo Inglés, en donde se estudiaba
latín, entonces currícula de mejor nivel. 
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Así lo hicieron mis padres y el año siguiente conseguí el
premio de excelencia como primero de la clase, que incluyó
la entrega de premios (libros) por materias y de un diploma en
presencia de las autoridades. Tanto esto como el éxito en los
exámenes se publicaba en el periódico local, para orgullo de
mis padres que siendo sencillos emigrantes veían inscrito el
nombre y apellido de sus hijos en la lista de honor publicada
en la prensa. Por lo general, los logros escolares, y los apren-
dizajes de la escuela (recitar poemas, etc.) eran un motivo de
satisfacción y un consuelo para mis padres que habían tenido
que salir de un país en donde entonces los pobres estaban
condenados a una instrucción limitada si no a carecer de ella.
De esta forma, conforme transcurría el tiempo mi paso por la
escuela fue un medio de integración no sólo para mí sino pa-
ra toda mi familia y a medida que esto fue sucediendo, Francia
fue convirtiéndose en nuestro país, en la medida que era ahí
donde se daban nuestras realizaciones y en donde se perfila-
ban nuestros proyectos de futuro. Por mi parte y la de mi her-
mano, aparte de Francesc y de sus hermanas, todos nuestros
amigos eran franceses. Las invitaciones a sus casas fueron la
ocasión para conocer otras formas de vivir el espacio domés-
tico y de aprender las formas de comportarse propias de los
habitantes de Montauban.

Al terminar mi clase de sixième, nos mudamos a Toulouse
donde mi padre había hecho construir una casa. Con la ex-
pansión económica de entonces no era tan difícil hacerse con
una vivienda propia y la bonanza alcanzó también a los
Tamalet, que se mudaron por estas fechas. El pago por parte
de Alemania de daños y perjuicios por la deportación sufrida
por mi padre al campo de concentración de Mauthausen ayu-
dó a este salto material. Otras razones militaban para esta mu-
danza. Un hermano nuevo, Thierry, había nacido y se necesi-
taba más espacio. Sobre todo, vistos nuestros resultados
escolares, mi padre había considerado que la elección de
Toulouse para vivir facilitaría nuestros estudios. La universidad
se encontraba allí y de esa forma no habría que pagar habi-
tación. También, pensaba que, cerca del control materno
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estaríamos menos expuestos a las tentaciones de la vida estu-
diantil, que le había tocado presenciar en sus desplazamientos
en tren. Su nuevo trabajo, una plaza en una empresa de ferre-
tería situada en la periferia de Toulouse, le iba a permitir estar
todos los días con su familia.

Mi nueva ciudad, Toulouse, no me era desconocida. Es
más, ir a la gran ciudad era toda una expedición. Teníamos
que tomar el tren en la estación de Montauban, en donde la
vista de las grandes locomotoras de vapor que arrastraban los
vagones solía impresionarme vivamente. Obviamente, los
Montemayor viajábamos en tercera clase. Llegados a la ciudad
nos impresionaban novedades como las escaleras mecánicas
de los almacenes Monoprix, o las grandes tiendas llenas de
tentaciones. Algunas veces íbamos para ocasiones como la
puesta del árbol de Navidad de la Federación de Deportados
adonde además de un espectáculo con payasos e ilusionistas
se nos entregaba un regalo, completando así un día de ensue-
ño. En Toulouse visitábamos a mi tío Vitoriano, deportado en
Dachau, que vivía allí, así como a otros amigos de mi padre
compañeros del campo de Mauthausen, como los inolvidables
Paniagua o Carretero. Estos se convirtieron en las visitas del
domingo, tal como Alfredo Sánchez, otrora compañero de tra-
bajo de mi padre y afincado en la ciudad rosada. Con este úl-
timo, nos unió además una amistad forjada a lo largo de un
mes de convivencia en la Redoute-plage. En estas primeras va-
caciones fuera de Montauban, los hijos de los Sánchez se con-
virtieron en nuestros amigos de Toulouse, volviendo de nue-
vo a estrechar el vínculo con España, aunque ahora los juegos
fueran en francés. Pero era una España que pertenecía cada
vez más al recuerdo: las conversaciones de los mayores versa-
ban todavía sobre asuntos políticos, pero en ellos lo vivido en
el pasado iba cobrando cada vez más importancia. El campo
de concentración tomó paulatinamente una posición central en
las charlas y no tanto ya lo que ocurriera en la Península. Con
la emigración económica, y la visita cada vez más frecuente de
familiares, la realidad del régimen franquista se conocía de for-
ma más directa. Así fue como recibimos con más frecuencia la
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visita de mis dos abuelas, y también la de un hermano de mi
madre, quien vino a vendimiar. Después se afincó unos años
de este lado de los Pirineos, para encargarse de una explota-
ción agrícola. Pero en cuanto reunió ahorros suficientes, re-
gresó a Valencia porque mi tía añoraba su tierra irremediable-
mente. Para mis padres sin embargo la idea del retorno se fue
desdibujando a medida que sus hijos crecían y desarrollaban
su vida en el país en donde habían venido al mundo.

No por eso Mercedes y Domingo Montemayor dejaron de
tener ganas de ver sus tierras natales, si bien mi tío Serapio fue
el primero en volver a España. Hábil para los negocios en-
contró oportunidades allí y hacía frecuentes idas y venidas
guardando su actividad principal en Francia. Un año antes de
que dejásemos Montauban el tío Serapio me llevo con él a
Liérganes, el pueblo de mi madre y por primera vez puse los
pies en la tierra de mis ancestros. Con el descubrimiento del
paisaje y de los sabores cántabros vino el de una estirpe pla-
gada de primos y primas que se suponían mi sangre y que in-
corporaron con una franqueza proverbial, aunque nunca nos
hubiéramos visto, porque en el mundo hispánico si hay algo
que cuenta es comer y la familia. España vino a nuestro pri-
mer encuentro con las tapas en una mano y la naranjada con
vermouth en la otra, religión propia de los domingos. En la co-
cina, me acuerdo del fuerte olor del aceite de oliva y también
de mi extrañeza al ver la cáscara blanca de los huevos con los
que se preparaba la mayonesa, y del sabor de su más delicio-
sa consecuencia: la ensaladilla rusa. Dos años después fue mi
madre quien pudo arreglar su pasaporte para poder entrar en
España y de su mano seguimos un periplo que nos condujo
desde Santander a Gijón, a Madrid, y por fin a Toledo, donde
la otra mitad de mis raíces familiares pudo por fin ser recupe-
rada. Los detalles del viaje en una España aún en desarrollo se-
rían largos de contar y además no vendrían al caso. Solo in-
sistiré sobre los recuerdos que me dejaron una visita al Museo
del Prado y sobre todo la vista de Toledo con sus murallas y
sus monumentos. Sólo anoto al pasar la extrañeza de mi tío
Juan, oficial de la República represaliado, al comprobar que su
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sobrino efectivamente aprendía latín en el liceo. Al final de 1964
España había dejó de ser para mí la tierra añorada en recuerdos
o relatos familiares, al tiempo que mi árbol genealógico dejó de
ser una estampa para convertirse en una realidad humana.

A pesar de esto, elegir un segundo idioma de estudio en el
Lycée Pierre de Fermat, opté por el griego y no por el espa-
ñol. Esta elección me garantizaba estar en una clase de buen
nivel además de que para mis padres el ir a la escuela era pa-
ra aprender lo que no sabíamos. En el Pierre Fermat me en-
contré con excelentes profesores y particularmente los de his-
toria marcaron en mí una huella tan profunda que puede
considerarse que es el Big Bang de estas líneas.

Mi gusto por esta materia existía desde que me acuerdo y
sin duda estuvo alimentado por las lecturas de las enciclope-
dias para la juventud que devoraba en la biblioteca municipal
de Montauban adonde pasaba los jueves por la mañana.
También leí varias veces un viejo manual acerca de los pueblos
de la antigüedad con grabados que me había prestado
Francesc, el hijo de la familia Sales: mis lecturas y el latín me
inclinaban en principio hacia la historia antigua y la arqueolo-
gía, la cual incluía el espejismo de encontrar tesoros y civiliza-
ciones remotas. Sin embargo fue el Señor Fontaneau quien me
mostró lo que podía ser un Maestro (con mayúsculas) de his-
toria. Al año siguiente fue el señor Delaruelle (de quien supe
después que era hermano del canónigo Delaruelle, autor de un
volumen de la Historia de la iglesia de Fliche et Martin) de
quien recibí lecciones magistrales sobre la Edad Media. Su eru-
dición era impresionante y guardo vivos recuerdos de las visi-
tas a monumentos medievales tolosanos a las que nos guió. Era
inevitable que la historia se convirtiera entonces en una de mis
materias favoritas a la par que mi interés por las matemáticas
iba disminuyendo, de modo que mi balanza se inclinó cada vez
más claramente hacia las humanidades y los estudios literarios.

Los años del liceo fueron así un periodo de afirmación del
influjo de Clío a la vez que los programas y actividades de es-
te lugar privilegiado me dieron los conocimientos de cultura
general y las herramientas intelectuales que tanto apoyan al
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conocimiento histórico. He llegado a reconocer, detrás de to-
da esta práctica educativa, el deseo, por parte de la institución
de formar a ciudadanos próximos al ideal del honnête homme
del siglo XVII. En todo caso se trataba de ponernos en condi-
ciones de presentarnos a las oposiciones a las grandes escue-
las de la República. En las clases, mis compañeros procedían
de familias acomodadas de médicos, legistas o catedráticos.
Pero aunque el liceo me puso en contacto con medios socio-
culturales más altos que el mío, la escuela trataba de ponernos
a todos al mismo nivel por medio del conocimiento y la edu-
cación. Por este motivo, aunque había otros hijos de españo-
les –tres de treinta y cinco en el último año– el origen hispa-
no no constituía un lazo de solidaridad más fuerte que la
identidad de alumno del Pierre de Fermat.

Si bien el ambiente había cambiado por un mayo del 68
que pasó muy lejos de nuestro perímetro, el último año fue
particularmente interesante por el curso de filosofía que nos
fue enseñada a razón de ocho horas semanales por un profe-
sor que nos enseñó a armar críticas y desarmar razones. Nada
más. Este año supuso mi reconciliación con las matemáticas
como construcción del ingenio humano, pero mi suerte ya es-
taba echada y se selló con el último curso de historia, esta vez
la del mundo contemporáneo, que dejó de ser referencia de
sobremesa para convertirse en tema de serio estudio.

A pesar de los avisos de que los historiadores no encontra-
ban fácilmente un trabajo y de que la Universidad era un lu-
gar adonde no se trabajaba –máxime con la agitación estu-
diantil que se había adueñado de ella– me matriculé entonces
en Historia. Esta era por entonces una elección rara en un hi-
jo de españoles. Para tener un diploma que permitiera conse-
guir un trabajo había que optar por la licence d’enseignement
y estudiar también geografía, materia que siempre encontré de
gran interés. A causa de mi gusto por la geografía física, hasta
la Maîtrise (tesis de licenciatura) no deseché la tentación de ser
geógrafo.

Una resolución administrativa (dividir en dos a un grupo
particularmente numeroso) hizo que tan pronto como en el
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primer año tuviera de profesores a Bartolomé Bennassar y a
Jean Pierre Amalric. Aquellas clases fueron un verdadero lujo
para el grupo de primerizos. Hasta tal punto fueron apasio-
nantes que al final me compré a título de regalo de cumplea-
ños la segunda edición de La Mediterranée et le monde médi-
terranéen à l’époque de Philippe II. A pesar de todo, seguía
interesado por la historia antigua y me lancé de lleno al latín
que practicaba desde hacía ocho años y a especialidades co-
mo numismática y epigrafía. Sin embargo, Clío me había de-
parado ya un rumbo y mi España tenía sus formas de reapa-
recer en mi camino: esta vez lo hizo a través del magnífico
curso de Jean-Pierre Cuvillier acerca de la España medieval.
Cuvillier me abrió muchos horizontes respecto de la interpre-
tación tradicional del enfrentamiento entre cristianos y musul-
manes. Las clases de Maurice Berthe y Pierre Bonnasie vinie-
ron a complementar y profundizar esta base. España se fue
transformando en objeto de interés científico a la par que en
el entorno familiar se encendía la incertidumbre de lo que iba
pasar después de la muerte del dictador Francisco Franco. Por
entonces las vacaciones en España se habían convertido en al-
go normal. Mi padre, que no se fiaba de una supuesta ley de
amnistía, se había naturalizado francés en 1969 para poder re-
gresar a Toledo sin pasar por un consulado de la dictadura.
Ahora teníamos coche y la mejora de nuestro nivel de vida se
tradujo en la compra de un pisito en Santander que instaló a
mi madre como profeta en su tierra.

Cuando en 1972 tuve que buscar un tema para mi mémoi-
re de Maîtrise (tesis de licenciatura) le expuse a Bartolomé
Bennassar mi interés por Santander y por la fabrica de caño-
nes de Liérganes y la Cavada. Pero los maestros como él siem-
pre saben mejor que nosotros mismos cuál es nuestra mejor
elección y su vista siempre abarca mucho más allá de nuestra
corta mirada. Sin descartar del todo mi propuesta, me sugirió
trabajar sobre documentos sobre la zona que él había sacado
de la serie «Expedientes de Hacienda» del Archivo General de
Simancas. Tener sus microfilmes reducía el costo de la investi-
gación, mientras que el piso de mis padres me iba a permitir
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ver los archivos locales. Sin darme cuenta estaba ya en la tela
de la araña. Dediqué el siguiente verano a aprender paleogra-
fía y a ir al Archivo Histórico Provincial de Santander a ver pro-
tocolos. Extendí mis búsquedas –que se hicieron febriles– al
Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de Santander y a la bi-
blioteca Menéndez y Pelayo donde la vista de manuscritos y li-
bros antiguos terminaron por inocularme el virus. Ya estaba
enganchado por la investigación y el buen recibimiento que en
todas partes encontró aquel historiador novato no hizo poco
por ello. Durante los años siguientes mi deuda con archiveros
y bibliotecarios de España se ha hecho tan grande como en-
trañable.

Volviendo a mi primera tesina el trabajo, publicado en mi-
crofichas después de su defensa, fue mi entrada en el mundo
del hispanismo. 

Al año siguiente otras decisiones ajenas a mis designios me
marcaron la ruta, cuando uno de los temas de la oposición a
cátedras y puestos de profesores para colegios e institutos fue
«Los estados de Carlos Quinto». Aparte de seguir una serie de
cursos apasionantes, esto me dio la oportunidad de asistir a
conferencias de Joseph Pérez y de Pierre Chaunu. Cada vez es-
taba ahondando más en el interés científico por la España
Moderna y más particularmente por los Austrias.

Un puesto de agregado primero y de catedrático de
Instituto después, me dieron la autonomía económica que me
permitiría perseverar en mi empeño por la investigación. Mi
elección era obligada: de nuevo otra vez me dirigí a Bartolomé
Bennassar con varios temas, entre los cuales estaba Toledo.
Esta vez el maestro me marcó el rumbo con claridad pues sa-
bía que faltaba un estudio de conjunto sobre ella en tiempo de
su apogeo; un estudio tan exhaustivo como el que él le había
dedicado a la Sede de la Chancillería Real, Valladolid. De su
mano entré al hispanismo en su parte mas clásica y vistosa. Si
no me dediqué a la época contemporánea o al movimiento
obrero fue quizás porque me eran demasiados cercanos. Pero
decididamente uno no escapa a su destino. En mi investiga-
ción doctoral finalmente se unieron mi trabajo y mis orígenes.
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Mi padre, cuya intuición era infalible lo sabía mejor que nadie
cuando en 1979 me acompañó a poner el pie dentro de las
murallas de Toledo con la frase «has llegado a tu ciudad» y su
mención fue profética. Conozco Toledo como la palma de mi
mano, y sé decir lo que habrá debajo de cada piedra que se
levante. ¿Es que uno se hace hispanista? ¿O es España la que
nos escoge para que digamos sus múltiples y complejas histo-
rias? No lo sé. A medida que hago este recuento me doy cuen-
ta que desde que toqué un documento de un archivo español
no he podido soltar del todo las hebras de la madeja ibérica.
Aunque la vida práctica me haya ido exigiendo otros tributos,
aunque mi trabajo sobre Toledo siga siendo sólo parcialmente
accesible al público español a falta de una traducción al cas-
tellano; aunque sea sin duda francés, educado en los valores
y lengua de la república francesa, la matria que es España
ejerce siempre su influjo sobre mí. Regreso siempre a sus ar-
chivos y en esta tierra me siento, siempre, entre hermanos.
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A mi hijo, para que sepa.

I. EXILIO Y MEMORIA

No sé si mi hispanismo de español exiliado fue casualidad
o necesidad.

Nací en 1940 en Barcelona, calle Juan Güell, no lejos del
Parque. Mi padre, Benito, había montado solo un taller de
cromado electrolítico, de baños de cromo, níquel, cobre y pla-
ta, de «toda clase de metales», «con especialidad de relojería, bi-
sutería, cirugía», trabajando también para Hispano-Suiza. Se ha-
bía formado solo y para mí, más que de químico, tenía algo de
alquimista: era poeta y músico también, autodidacta. Nació
mayor de una familia vieja proletarizada de siete hermanos y
dos hermanas y empleaba en su taller a su familia y a gente
del barrio. Era un anarquista idealista e iluso y cuando estalló
la guerra, se alistó inmediatamente con sus hermanos de edad
de armas llevar y mi abuelo, dejando el taller, con mi madre y
mi hermana mayor. Al terminar la guerra, ninguno de los
Pelegrines quiso huir y la buena fama de mi padre lo salvó,
menos de la cárcel por una pesquisa en la biblioteca en que
tenía libros prohibidos, entre los cuales La Terre de Zola.

Volvió a levantar su taller, agobiándose en el trabajo y murió
de repente en 1942, una noche en su cama, durmiendo yo
(Edipo radical) entre él y mi mamá, embarazada de mi herma-
na menor que nació prematura dos meses después, sin conocer
a su padre. Tenía 31 años y mi madre 28. De mi padre sólo me
queda una foto, un sobre a nombre del taller Benito Pelegrín de
una carta de 1937 con censura militar del campamento de
Barbastro y un romance de amor a mi madre desde una trin-
chera de Teruel. Y el recuerdo dominical de una lápida en una
tumba del cementerio de Las Corts: Benito Pelegrín, como me
leían que estaba escrito, como supe deletrear después.

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 273



Esa evidencia y consistencia de lo escrito, grabado en már-
mol y en mi memoria, me dejó pegada para siempre la sor-
presa un poco vergonzante de estar vivo, la culpabilidad de se-
guir viviendo y creo que si desplegué en tantos campos una
actividad desbordante, fue para hacer méritos como para que
se me aceptara en esta tierra y perdonara de ocupar un pues-
to inmerecido en esta vida. El Benito Pelegrín muerto me pa-
reció siempre más real que el Benito Pelegrín vivo, infundién-
dome el sentimiento de extrañeza, de honda tristeza,
seguramente agudizado por el destierro, de que mi reino no
era de este mundo. Cuando por primera vez fijé mi vida al ca-
sarme y tener un hijo, sin sentar casa propia que nunca tuve,
pensé inmediatamente, espontáneamente, en comprar una
tumba, mi único solar. Pero ni la tengo.

Se había dislocado la familia, se hundió el taller con la
muerte de mi padre, de dos casas nos quedamos sin una, sin
ayuda social ninguna porque mi madre, por respeto a mi pa-
dre, no quería ir a confesarse: «Viuda con tres hijos, ¿qué ten-
go yo que confesar a esos curas?», se indignaba. 

Tampoco nos mandaba a la escuela por evitarnos la reedu-
cación política destinada a hijos de rojo. Unos ex clientes de
mi padre, quien les cromaba envases, creo fabricantes de agua
oxigenada, cuyos inmensos letreros publicitarios se veían en lo
alto de los edificios de la Plaza de Cataluña (¿Agua oxigenada
Foret?), por simpatía, emplearon a mi madre como criada y,
por la mañana, con comida, nos metía en algún cine de sesión
continua de la calle Vallespir y nos recogía a eso de las once
de la noche para cruzar lo que me parecía, medio dormido,
media Barcelona: mi madre, cargada de mi hermanita dormida
entre sus brazos, yo, cayendo de sueño, dándole la mano a mi
hermana mayor, sirviéndole de lazarillo, porque padecía de
una afección de la vista tomada trabajando en un taller, co-
siendo botones casi a oscuras, a los nueve o diez años. Una
noche, casi durmiendo, la guié mal y dio contra un poste eléc-
trico, echándose a gritar y sangrar, lo que me queda como el
gran remordimiento de mi vida. En el camino interminable,
nuestra madre comentaba entre dientes carteles pegados: «Ni
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un hogar sin pan, ni una casa sin luz», y llegábamos a juntar-
nos en una casa en ruina, sin agua y sin luz, donde también
vivían otras dos viudas con sus hijos. 

Finalmente, vendiendo poco a poco los cubiertos de plata
con iniciales BP, amorosamente labrados por mi padre, vestigios
del brillo del taller, reliquias de las ambiciones por su hijo, mi
madre pagó la dote obligatoria para meter a mis hermanas en
un convento para recibir educación. A mí, por protección espe-
cial de sus amos, franceses creo (mi madre había nacido en
Orán), me admitieron, en Castell de Fells, en un hospital de ni-
ños que padecían de una enfermedad de la columna vertebral
que los clavaba en la cama. Yo era el único niño válido, y un
cura del hospital, creo que ya un jesuita, mejicano, Fray
Covadonga, se encariñó conmigo, me regaló un libro, me ense-
ñó cómo deletrear y aprendí a leer. La terraza del hospital, don-
de sacaban al sol las camas blancas, rematadas de una pantalla
quitasol, con los niños enfermos, daba a la playa y yo pasaba
horas en la arena dibujando, creyendo escribir lo que pensaba
cuentos y cantando, esperando a mi mamá que venía, cuando
podía los domingos, agotada por su trabajo, de la entonces le-
jana Barcelona, viéndola yo acercarse fatigosamente por la are-
na de la orilla para atajar camino para verme más pronto. 

Hasta que un día llegó y se encontró con que yo había per-
dido el uso de las piernas. Se había ido Fr. Covadonga y los
demás curas ya no me habían sacado de la cama, sea porque
se olvidarían de que yo no estaba enfermo o, porque, dijeron
a mi madre, que verme solo corretear entristecía a los demás
niños minusválidos. Recuerdo a mi madre llevándome trabajo-
samente en brazos por la playa, llorando pero prohibiéndo-
melo a mí porque «un hombre macho no debe llorar», y «los de
Aragón no saben qué es llorar…» y menos un Pelegrín (ni llo-
ré en su entierro). De Castells de Fells siempre conservé –a
más de la pasión por la lectura– consecuencia de una peque-
ña herida de la lengua o dejo del atento Fray Covadonga, un
deje americano al hablar, un problema con la r, y con mi pa-
sión por las películas y canciones mejicanas que siempre can-
té (sin jamás conseguir el falsete) hizo que me llamaran du-
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rante bastante tiempo El mejicano. Porque en lo de cine de
aquella época franquista, ¡sí que sabíamos, mis hermanas y yo!

A mi madre, en aquel momento, no sé cómo perdió su em-
pleo anterior (nunca hablaba de eso) le hacían fregar de rodi-
llas conventos de monjas a la intemperie y enfermó de una pa-
rálisis facial. Recuperó el poco dinero que le devolvieron de lo
que tanto había prestado en tiempos mejores del taller, empe-
ñó lo que le quedaba de los cubiertos para curarme las pier-
nas, arrancó por la fuerza a mis hermanas del convento, pues
no querían soltarlas las religiosas, sin poder recuperar la dote
porque «lo que entra para Dios no sale para el mundo» y, con
una maleta, nos fuimos para Andorra. De ahí, pasamos de
clandestinos la frontera cerrada en aquel entonces pero la po-
licía francesa nos cogió y nos internaron en el campo de con-
centración de Rivesaltes, en Perpiñán. Aunque afortunada-
mente no fueran ya esos los tiempos del éxodo de los
refugiados españoles del 39, ni de la ocupación alemana, era
ese campo de concentración de los que se conocen de sobras,
con alambradas, miradores y proyectores. Pero yo conservo un
grato recuerdo de ese campo porque pasaba el tren entre las
tiendas y porque nos dieron al final una habitación en una ba-
rraca que cerraba por dentro, lujo y alivio supremos.

Hace unos años, cuando estuve para una conferencia so-
bre Alejo Carpentier, en la universidad de Perpiñán, donde hay
un centro de estudios sobre los refugiados españoles, un co-
lega desconocido me esperaba porque me dijo que tenía tes-
timonio de una carta de María Zambrano que, al parecer, men-
cionaba a mi padre, y, al tocar anecdóticamente el tema del
campo de concentración, al enterarse de que había estado de
pequeño en Rivesaltes, hoy en día transformado en «lugar de
memoria», en museo, mis colegas, gentilmente, me quisieran
llevar. Vacilé, pero tuve el reflejo, o la cobardía, de negarme,
posponiendo la visita a otra ocasión. Se lo comuniqué por te-
léfono a mi hermana mayor, que estalló en sollozos: tenía una
visión menos amena que la mía, y nunca habíamos hablado de
ello ni con mi madre. Ni después me atreví a enfrentarme con
ese recuerdo.
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Mi madre tenía una hermana ya en Marsella y el trabajo que
le encontró en una fábrica de tejas facilitó en 1948 nuestro tras-
lado a un barrio obrero donde vivían inmigrados italianos y
muchos españoles. Mi madre manifestaba un gran desprecio
por éstos, «esa gentuza miserable», que, según ella, al inverso
de mi familia, habían huido no siempre por razones nobles y
que siempre criticaban a España. Ella siempre hizo el distingo
entre esa España ingrata y la soñada por nuestro padre, insis-
tiendo en que, nosotros, éramos exiliados y no refugiados, so-
bre todo yo que tenía el honor y cargo de representar en nom-
bre y carne al heroico Benito Pelegrín, tan respetado en su
barrio, donde le apodaban «El Genio», lo que pude comprobar
más tarde cuando volví a Barcelona.

Me metieron en el colegio, en una clase que correspondía
a mi edad, sin saber aún hablar pero, con el embeleso de un
libro de color y de un maestro que nos indicó el primer día,
de un tirón, a qué sonido correspondían todas esas sílabas tan
raras de ese libro, aprendí a leer solo el francés, que fue una
patria espiritual para mí, pero tuve que aprender a escribir so-
lo porque nadie me había enseñado mientras mis compañeros
llevaban ya años de aprendizaje. 

En casa, hablábamos castellano, y afuera, el francés que
fue llenando el vacío del catalán sin uso ya que refluyó po-
co a poco sin desaparecer realmente: me sale a veces con la
emoción de oírlo, en la misma Cataluña, cada vez que no me
lo impongan: hace poco, escribí un poema en catalán, con
versión francesa, como preámbulo a un libro de artes por una
pintura, sobre los idiomas del mundo. Vivíamos con el oído
pegado a la lejana radio española. Yo hablaba aún francés con
acento español que hacía reír a mis compañeros cuando me
dieron el Gran Premio de Francés de la Ciudad de Marsella,
lo que causó escándalo y protestas de padres contra un pre-
mio de francés dado a un español, piedras en los cristales, o
sospechas de otros de que, con tal apellido, no podía ser yo
español. 
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Benoît Pellegrin

El caso es que me habían puesto e impuesto en los pape-
les Benoît en vez de Benito y el único estúpido maestro que
recuerdo entre tantos magníficos, al escribir yo Pelegrín, corri-
gió mi apellido en rojo añadiendo una l, comentando en alta
voz que aún me quema: «¡Y ni siquiera saben escribir su ape-
llido!» Quedé marcado como a fuego por ese Benoît Pellegrin,
que incluso yo escribí así, sin chistar, huérfano y exiliado, pa-
ra no oír otra vez esa mortificación. Pero vivía siempre con un
sentimiento angustioso de traición hacia mi padre. 

Como yo era sobresaliente, los maestros me ascendían de
clase a clase en ese colegio de barrio obrero y fui el único que
mandaron a un instituto del centro de la ciudad, sin que yo su-
piera siquiera lo que era un instituto, a los 15 años, y sólo
acepté para volver a partir de cero y recuperar con el cambio
mi apellido de Pelegrín. En cuanto al nombre, en mi docu-
mentación oficial, sólo lo recuperé a los 60 años y ese día sí
que lloré, cobrando o recuperando una emotividad, que a ve-
ces me traiciona, como si tuviera un gran atraso de lágrimas de
mi niñez. Mi teléfono aquí sigue con Benoît. Cuando salió en
2000 mi libro en Seuil, Figurations de l’infini, mi benévolo edi-
tor me mandó la cubierta para ver si me gustaba y le dije que
sí menos una cosa: había en la i un punto y no el acento de
mi apellido…Tuvo el detalle, dos días después, de mandarme
la tapa corregida.

Como procedente de un colegio de barrio, me habían co-
locado en un instituto con bachillerato de ciencias pero, recu-
perado mi nombre, sacando ese Premier Baccalauréat cientí-
fico, hice mi revolución personal y pasé por voluntad propia
a otro instituto, sacando así el Bachillerato de Filosofía y varios
premios. Tampoco sabía lo que era la universidad y fue el pa-
dre profesor de un compañero, Jean-Claude Faure, el que me
llevó y matriculó en Letras y Filosofía y, gracias a esos premios,
me hizo saber que podía conseguir una beca, lo que nunca se
nos había ocurrido como extranjeros, cohibidos y acostumbra-
dos a no tener ni, sobre todo, pedir ayuda.
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II. CARRERA UNIVERSITARIA

Hasta ahí, yo había escrito poemas, cuentos, que siempre
mandaba a periódicos y revistas que me publicaron algunos.
A los 16 años, gané un premio con un guión radiofónico en la
radio nacional y nunca dejé de tener proyectos teatrales.

El chasco fue que, en la universidad, no pude proseguir en
filosofía más allá del primer año porque, procedente de ese
colegio de barrio, no había estudiado los obligatorios griego y
alemán (me puse a estudiar alemán pero por afición a la mú-
sica que también iba estudiando solo); tampoco pude perma-
necer en Letras puras, que me encantaban, por faltarme el la-
tín y el griego, así que hice la carrera de Letras francesas
modernas en que yo andaba metido y español, que también
me obligó más tarde, para las oposiciones, a estudiar latín a
solas y sacar exámenes obligatorios. 

Entonces, el estudio universitario del español no creo fue
una honda vocación mía, sino casualidad, o causalidad: sin-
tiéndome tan hondamente español a pesar de mis éxitos en
francés, ni se me ocurría que podía ser materia de estudio pa-
ra mí. La verdad es que yo aspiraba únicamente a ser un es-
critor, un dramaturgo y un decidido libertino. Y la razón por la
cual me dirigí hacia el hispanismo, es porque había en esos
cursos un tropel de chicas bonitas que no trataban tan mal al
poeta y escritor novicio con su pequeña fama.

Gracián

Por instinto, me gustaba la escritura breve, escribía por sen-
tencias, máximas, aforismos (algunos, de mis años mozos los
incluí en mis libros posteriores sin menoscabo, al parecer, de
nivel), y uno de mis profesores, el Sr. Joucla-Ruau me dijo que
tenía un estilo barroco, lo que tomé por insulto entonces por-
que así se le consideraba en Francia (y sigue…). Añadió que
mi modo de escribir recordaba a Baltasar Gracián, pensando
que lo imitaba, pero yo lo desconocía. Me impuso una tesina
sobre el escritor aragonés, que se estudiaba poco por su difi-
cultad. Fue deslumbrante para mí: creí, con la presunción de
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la juventud, descubrir a alguien que escribía en castellano lo
que yo en francés. Nada menos. Resultó en 1963 una tesina: El
concepto del honor en Baltasar Gracián y el escritor Ministro
de la Fama. Mi profesor estimó que merecía publicarse.

Mandé mi texto, me vine a España; me acogió con una gran
cordialidad Arturo del Hoyo en Aguilar, que acababa de sacar
las Obras Completas. Me mandó a casa de Dámaso Alonso,
que me recibió muy atentamente, hablándome de Gredos, de
la reciente publicación de Correa-Calderón y posiblemente de
problemas con «gallegos pleiteosos» si publicaba un texto con-
trario, polémico, pero me dijo que mandaría mi tesina al
Instituto Fernando el Católico por si ellos lo podían publicar.
Recibí una carta de éste con la negativa, a pesar del «interés de
D. Dámaso Alonso en su publicación», por el dinero que se ha-
bía gastado en un premio, decían, concedido al Padre Miguel
Batllori. 

No se piense fuera eso el motivo que mi posterior Docto-
rado de Estado ulterior estriba sus demostraciones sobre una
crítica pormenorizada de esos dos críticos esencialmente, sino
que, formado al formalismo y a la textualidad lingüística ma-
niática francesa, me di cuenta de que sus teorías gracianas, eco
de crítico a crítico, no decían con el propio texto de Gracián,
quedándose en una exterioridad contextual desmentida por lo
textual, parasitándolo por su envoltura periférica: los comen-
tadores, dialogando y polemizando entre ellos, se olvidaban
del autor. La verdad, llegué a la exasperación con ellos porque
mi tesis de casi 1200 páginas, lleva casi la mitad detallando y
desmontando sus teorías para asentar la mía estribada formal-
mente en el texto del Criticón.

Entonces, rechazado en España, sentí como una misión mía
dar a conocer a Gracián en Francia y, entre las oposiciones a
cátedra y mi creación personal, empecé a traducir a mi modo
el Oráculo manual porque me espantaban las viejas pocas tra-
ducciones de Gracián y la exagerada admiración que se tribu-
taba al Homme de cour de Amelot de la Houssaie que me pa-
recía una traición estilística del barroco reducido al gusto
clásico francés del siglo XVII. Mi primer puesto, tras las oposi-
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ciones en 1965, fue en París, en el Lycée Montaigne, frente al
jardín del Luxembourg y pude contactar algunos editores a
quienes yo había mandado textos míos y que me habían ma-
nifestado alguna consideración; se interesaron en mi proyecto.
Pero, recién casado con mi mujer que vivía en Marsella, ya
abandoné París, con destino a otro puesto en la Costa Azul. De
ahí, a petición de mi maestro, pasé a la universidad de Aix-
Marseille, lo que yo ni había pensado, metido en mi vida libre
y mis libros libertinos.

En mayo del 68, mientras se quitaban los adoquines del
Boulevard Saint-Germain en París para las barricadas, entu-
siasmado por el movimiento, yo firmaba allí mismo una nove-
la galante autobiográfica, dedicada al Marqués de Bradomín
con prefacio de Frescovalli della Rosa (seudónimo mío) y unos
poemas libertinos bajo nombre de Frescovalli della Rosa con
prefacio de Benito Pelegrín. Me había invitado el famoso
Pierre Dumayet (que tenía una emisión literaria en televisión
tan famosa como la de Bernard Pivot más tarde) en la edito-
rial Flammarion, para lo de Gracián. Lo malo fue que yo siem-
pre hablaba, tal vez con arte pero sin prudencia, de mi queri-
do jesuita con entusiasmo, incluso por la radio cuando me
entrevistaban por mis publicaciones, y unas ediciones situa-
cionistas, cuyo nombre(s) vario(s) no quiero recordar, me pi-
ratearon el proyecto y sacaron el sempiterno Homme de Cour
de A. de la Houssaye que yo no paraba de criticar. Se poster-
gó mi versión del Oráculo.

Y también se puso entre paréntesis mi producción literaria
ya por el trabajo en la universidad. Con la necesidad de una
tesis, pensé en un consejo que me había dado Ortega
Spotorno al recibirme en la Revista de Occidente, el que me
había animado a aprender alemán: estudiar los conceptos de
Persona y de Héroe en Nietzsche y Gracián. 

El único gracianista era Charles Marcilly en Clermont-
Ferrrand que trabajaba su tesis sobre el jesuita. Sólo lo vi dos
veces en mi vida, pero nos escribíamos mucho. Como yo, con
un afán quisquilloso de estructuralista y formalista, avanzaba
en el estudio del Criticón, descubría fallos enormes de la crí-
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tica española, más atenta a polémicas de crítico a crítico
(Correa-Calderón contra Romera-Navarro, Batllori por medio)
que a la atención filológica al texto. Yo había adelantado bas-
tante en lo de Nietzsche, participando en coloquios, publican-
do largas reseñas, incluso en Le Monde, y en revistas como
Sud, heredera de los famosos Cahiers du Sud, que me hizo en-
trar en el Comité de redacción en el 71, en que sigo siendo,
en su nueva fórmula, crítico musical. 

Pero el Sr. Marcilly me dijo que lo que yo descubría de la
geografía alegórica del Criticón y del texto, era mucho más im-
portante que la tesis comparatista y, otra vez, abandoné la fi-
losofía, o al menos Nietzsche, para investigar más en lo hispa-
no, Gracián. Llegó un momento en que el Sr. Marcilly me dijo,
con una nobleza que nunca olvidaré, que yo lo había supera-
do en su investigación graciana y que mis trabajos no sólo ha-
bían arruinado mucho de la crítica graciana anterior sino tam-
bién la suya, de modo que abandonaba definitivamente su
tesis. Y así fue. Me dejó un remordimiento enorme y un agra-
decimiento infinito por su caballerosidad extraordinaria. Me
encomendó al Profesor Geneste de la Sorbonne y éste, esti-
mando complicado el caso, pidió la asistencia, en el directo-
rio, del profesor Heugas-Lacoste de la universidad de Burdeos. 

De modo que, con el disgusto de lo que sucedía por mi cul-
pa al Sr. Marcilly, tuve el honor de tener tres directores para
mi Doctorat d’État de unas 1200 páginas, como dije, termina-
do en el 81, pero que se tomaron un año para leer, y que de-
fendí en Burdeos en el 82 con, además, en el tribunal, los
Profesores Asensio Gutiérrez y François López aquí presente,
cuyos trabajos que yo conocía me impresionaban mucho. Mi
doctorado tenía un título que era una reivindicación de pri-
macía del texto sobre el contexto y no de la chapa exterior que
le sobreponía la crítica hasta ahí: De la géographie allégorique
du Criticón à l’espace jésuitique de Baltasar Gracián. Études
d’endo-critique. Además, demostraba que Gracián satirizaba a
los jansenistas y no a los jesuitas en el «Yermo de Hipocrinda»
(II, VII), resultando el belmontino más jesuita de lo que pen-
saba incluso uno de ellos, que no me lo perdonó.
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Entre tanto, en 1978, tras diversas publicaciones fragmenta-
rias de aforismos (a partir del 73) se había editado por fin mi
versión del Oráculo manual, en que recalcaba la modernidad
de este aragonés, con el título de Manuel de poche d’hier pour
hommes politiques d’aujourd’hui et quelques autres, con intro-
ducción, notas restantes de mi trabajo sobre Nietzsche y resul-
tó muy exitoso el libro, tanto que un famoso periodista, Patrick
Poivre d’Arvor lo presentó en el mismo telediario de las 8 de
la noche.

En la editorial del turbulento Jean-Édern Hallier que había
creado un famoso diario, L’idiot international y una revista del
mismo nombre, publiqué un ensayo sobre la canción nacional
de la era franquista. Un ministro, Michel Jobert, de derecha, hi-
zo el primer artículo en la gran prensa sobre mi versión del
Oráculo con largo estudio preliminar y notas; siguió una gran
página de Philippe Sollers en Le Quotidien de Paris, «Éloge de
la casuistique», que volvió a retomar en la revista Tel Quel y
que figura ahora entre sus ensayos. Severo Sarduy, a quien co-
nocí después, lo tradujo al español en El País (cubría dos gran-
des páginas), y salió en dos grandes diarios latinoamericanos.
El gran filósofo y musicólogo Vladimir Jankélévitch presentó el
libro en la televisión, en la famosa emisión literaria de Bernard
Pivot, Apostrophes, y como le había gustado mucho uno de
mis largos artículos en Le Monde en 1975, una alegoría sobre
el Monasterio de Piedra, «Au Bord du lac de l’Oubli», me invi-
tó a su misma casa para grabar una emisión, «La seducción en
la música» para France-Culture. Yo, que lo admiraba muchísi-
mo por su obra tanto filosófica como musicológica, su afición
y sus páginas admirables sobre Falla, Mompou, etc., empecé a
mandarle todo lo que publicaba, poemas, artículos, y siempre
me contestó con su parecer y aprecio. La única vez que no
contestó fue en 1985, cuando le mandé el primer ejemplar del
ensayo, Ethique et esthétique du baroque. L’espace jésuitique de
Baltasar Gracián, (Actes Sud), compendio de mi tesis (otra
parte la había publicado en parte mi universidad), porque se es-
taba muriendo y me avisó su esposa. Por ese libro, fui el primer
francés en recibir el título de Miembro de honor del Centro
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Internazionale de Estética de Palermo, porque había plantea-
do a Gracián, en la Posmodernidad. 

Había hablado por la radio de Gracián y aún no salida mi
traducción del Oráculo, Tzvetan Todorov, que me había oído
disertar sobe la Agudeza, que también estaba yo traduciendo
(nunca se había traducido en ningún idioma), me sugirió que
propusiera algo a la revista famosa de Seuil, Poétique.

En mi universidad, Jeanne Battesti, medievalista, especialis-
ta de los cancioneros aragoneses, se apasionaba por las nuevas
teorías literarias y lingüísticas, por la retórica, y me contagió su
pasión. Yo la admiraba y, con ser especialista del Siglo de Oro
y del Neobarroco latino-americano, hacía méritos de medieva-
lista y de estructuralista por ella, dando clases de oposiciones
sobre el romancero, publicando estudios, traducciones, como
trofeos por ella. Era lectora asidua de Le Monde, yo sacaba ar-
tículos en ese diario; tenía suscripción a Prohemio, yo publiqué
en Proemio, y ella también. Hasta que nos casamos, estando yo
divorciado de años atrás de mi primera esposa. También se
apasionaba por la revista Poétique. Por eso más que todo, es-
cribí un largo ensayo «La Rhétorique élargie au plaisir» que, a
partir de la Agudeza, era una polémica con Gérard Genette que
acababa de publicar su teoría de la retórica estrechada a los tro-
pos. Tengo que subrayar la elegancia de Genette, pues, estan-
do en el comité de redacción de Poétique con Michaël Riffaterre
y Roland Barthes entre otros, aceptó mi ensayo. Salió en 1979
y fue traducido al castellano en la revista aragonesa Diwán por
el poeta Alberto Cardín («La Retórica ampliada al placer») y la
Editorial Guara, donde trabajaba, entre otros, Juan-Carlos
Mainer, me pidió una edición española del Oráculo, lo que hi-
ce en los dos casos sin aceptar el menor pago.

Aquel ensayo fue el principio de mis trabajos en Seuil, don-
de sigo aún –con contrato no de traductor sino de autor– (tra-
duje los cuentos y la novela póstuma de José Lezama Lima,
Oppiano Licario) y entregué mi traducción de la Agudeza en
1980, publicándose en la revista Le Promeneur de Gallimard,
porque tenía que terminar mi doctorado. En efecto, el famoso
psicoanalista Lacan, que conocía a Gracián por las viejas tra-
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ducciones, apreció la mía al punto que tenía el libro, de un
verde rana llamativo, en su despacho (lo que siempre me re-
cuerda mi editor que es también el que edita a Lacan en Seuil)
y su favor me valió el contrato preparado por Philippe Sollers.
Pero era tan monstruoso el libro que mi editor dudaba mucho
de su porvenir y decidimos recortes, basándome en Arte de
Ingenio, la primera versión, conservando una mayoría de po-
emas (todos los de Góngora y grandes autores, que traduje en
versos) y precedido el libro de un largo ensayo mío, que era
lo publicado en Poétique ensanchado, que replanteaba a
Gracián en la punta de la modernidad, ya que anticipaba, en
mi opinión, las teorías del Nouveau Roman. Por eso, dediqué
el libro a Jean Ricardou, novelista y teórico del Nouveau
Roman, que no sabía nada de Gracián, así como Robbe-Grillet,
a quienes conocí en coloquios. 

El P. Batllori, cuyas teorías fueron saqueadas por mis tesis
y que no me lo perdonaba, me perseguía con un rencor que
se hizo casi folclórico en el mundo de los gracianistas; rese-
ñando resentido el libro, escribió que no se sabía en qué medi-
da el famoso Ricardou había intervenido en mis flamantes lucu-
braciones…Y no digo más de a qué llegaron las manifestaciones
de ese odio (aún hace poco descubrí cosas), por respeto a un
difunto y porque en Berlín, en 2001, el año de Gracián, en el
coloquio que se le tributó, públicamente, el Padre, que se ha-
bía confesando muy humildemente historiador de la literatura
y no filólogo, a quien yo preguntaba ante el palacio de Sans
Souci el porqué de tanta inquina, reconoció mi «aporte funda-
mental» a los estudios gracianos y aceptó que nos sacaran una
foto juntos, testigo Aurora Egido que ahí se ríe.

Mi Art et Figures de l’Esprit, por el interés que le manifestó
Lacan se granjeó el interés de los lacanianos que me invitan
regularmente a charlas en sus sedes de París, Bruselas y
Marsella. Citaciones de Gracián, o mías y creídas de él, siguen
apareciendo en la prensa, se oyen por la radio, se han visto en
botellas de agua mineral (Badoit).

A partir de mi versión del Oráculo en 1978, empezaron a
invitarme por todas partes para hablar de Gracián (hubo un

[ 285 ]

¿C ASUALIDAD O NECESIDAD?

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 285



proyecto en la tele y hay otro actualmente para el teatro, ya
una obra, hace años, en el teatro Chaillot de París, L’Homme
mauvais, fue inspirada por él a través de un extracto mío del
Criticón). Mi paseo graciano me llevó de Italia (Turín, Floren-
cia, Roma, Palermo) a Berlín, Bruselas, Atenas (se hizo la pri-
mera traducción al griego a partir de la mía y también en ser-
bio) pasando por el Moscú y Kiev aún soviéticos y, como
dirían los Tres mosqueteros, 20 años después (más de 20), tu-
ve por fin el honor y no poca emoción, en 2001, de ser invi-
tado por Jorge Ayala y Aurora Egido, para hablar de nuestro
aragonés en su propia patria, en Calatayud y Zaragoza. Pero la
verdad es que, de la cuna a la tumba, en Tarazona (1994), don-
de murió, ya al menos me habían invitado a leer la primera
conferencia inaugural de la Casa del Traductor y que Madrid,
Valencia, Granada también habían escuchado ponencias mías
sobre este gran aragonés al que sacrifiqué mucho de mi vida,
en particular mi obra personal. 

En 1993 publiqué una antología traducida del Criticón que
tuvo dos ediciones en un año (Le Passeur, Nantes). Y al jubi-
larme el año pasado, quise que me acompañara como despe-
dida, mi traducción comentada, siempre en Seuil, de los trata-
dos completos, incluso El Comulgatorio, de Gracián. Este
último libro tuvo un éxito que nadie podía imaginar: todos los
grandes diarios, hablaron de él en larguísimas reseñas por plu-
mas famosas, Le Monde, Le Figaro, Libération, los semanales
(Le Nouvel Observateur, Marianne, Marie-Claire), revistas, ra-
dios y televisión (quince veces) han hablado de Gracián. En
un año, anda en la segunda edición con sus 940 páginas y se
piensa en la de bolsillo. Si tengo que irme mañana, y pido dis-
culpas, es porque voy a París para recibir el premio que me
dio la Académie Française por ese trabajo. 

Otro premio que me fue muy honroso y grato, es el que re-
cibió en 2001 mi ensayo Figurations de l’infini, 478 pp., siem-
pre en Seuil, sobre el Barroco europeo y mucho sobre España
y Gracián, por la antiquísima Academia Tolosana des Jeux
Floraux, y sé que Bartolomé Bennassar, a quien se lo agra-
dezco, no estuvo ajeno a ese galardón. A ese libro debo tam-

[ 286 ]

BENITO PELEGRÍN

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 286



[ 287 ]

¿C ASUALIDAD O NECESIDAD?

bién una conferencia y publicación que me pidió en Roma la
Academia Nacional dei Lincei.

En 2001, en Granada, celebrando a Gracián, la doctora Elena
Cantarino, que entre su enorme investigación personal, hace la
bibliografía completa de nuestro jesuita, estimaba que, entre li-
bros y ensayos, yo tenía escritas unas 5000 páginas sobre él, sin
contar lo que seguí publicando desde entonces. Un colmo para
quien dijo: «lo bueno, si breve…» Con ese último volumen, yo
pensaba despedirme de mis 45 años de gracianismo. Pero mi
editor ha comprado los derechos de mi edición del Criticón y
me pide la complete y publique en 20081 para tener la obra
completa en su fondo. De modo que puedo decir que si Gracián
fue para mí casualidad al principio, se hizo destino al final.

Al jubilarme, simbólicamente, para reanudar con mi propia
creación, publiqué una colección de poemas y, en una revis-
ta, un extracto de una novela y tengo en prensa tres pequeños
sainetes2. También tengo un libro terminado, Un temps d’incer-
titude 3, en el que hay mucho de España, con el que vuelvo y
despido a la filosofía. 

III. PERIODISMO, TRADUCCIÓN, MÚSICA, TEATRO

Muchos de los libros y ensayos que escribí fueron sacados
de cursos para mis estudiantes. El libro sobre el infinito, que
salió en Seuil, era un dossier sobre el Barroco y una antología
que yo había preparado para ellos con traducciones de poe-
mas del alemán, del español, del inglés, del italiano y del por-
tugués, siempre en versos.

Traducción

Con varias amigas traductoras, desgraciadamente fallecidas,
Laure Guille-Bataillon, Françoise Campo, fui uno de los fun-

1 Le Criticon (con introducción, notas y comentarios) Seuil, marzo 2008.
2 Dos de ellos se acaban de publicar en Riveneuve Continents, noviembre,

París, 2007, Éditions Riveneuve.
3 Un temps d’incertitude, Arles, «Éditions Sulliver, enero 2008, 316 pp.
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dadores del Colegio de los Traductores de Arles, el segundo
en Europa después del de Strahlen, con Las Assises de la Tra-
ductión Littéraire (ATLAS). Presenté varios trabajos, publicados
en Actes Sud, sobre mi teoría de la traducción «musical» de
óperas, melodías o poemas, con rimas, la mayoría del español,
que ya tenía pensada de años atrás, con publicaciones de afo-
rismos de Gracián y de romances y otros poemas (1973) en la
revista Cahiers d’Études Romanes de mi universidad, fundada
por Jeanne Battesti y que dirigí durante 17 años. 

Teatro 

Volví al teatro en 1988, cuando liberado de tesis y algo de
Gracián, pude cumplimentar el pedido de un director de esce-
na venido del cine, y le escribí L’Ombre de Don Juan, que tuvo
bastante éxito, agotándose rápidamente el texto publicado. Y
fue al ver esa pieza y las traducciones en versos que había he-
cho yo del Burlador de Sevilla para mis estudiantes, cuando la
directora de un gran teatro me pidió que le hiciera una adapta-
ción completa, muy personal, que intitulé Don Juan, le Baiseur
de Séville. Fue una enorme producción que se estrenó en 1995
en las inmediaciones de París, antes de volver finalmente a la
capital, pasando por Marsella, que vieron más de 30.000 espec-
tadores, agotándose también el texto, siempre con ensayo, que
me habían editado (Ediciones de l’Aube), y terminando las giras
por la defección de actores contratados por el cine.

Después de lo que se consideró triunfo, también me ofre-
cieron un contrato para adaptar siempre en versos, en 2000, La
vida es sueño, con el mismo destino el libro, agotado en breve,
y el espectáculo (pero sólo unos 16.000 espectadores siempre
interrumpidos por contratos de actores), que tuvo dos produc-
ciones; la segunda, en Estrasburgo, menos lujosa, estuvo giran-
do tres años por la provincia de Alsace-Lorraine. Las dos obras
tuvieron la suerte de tener, a más del público, buena acogida
crítica. Sobre mi Baiseur de Séville, hubo tesinas y DEA del de-
partamento de teatro de mi universidad; sobre La Vie est un son-
ge, un largo estudio de una colega hispanista especialista en un
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seminario teatral y, el año pasado, una ponencia por la misma
en el Congreso de la SHF en Toulouse, en el que yo presenté
también extractos de mi versión personal del Mágico prodigioso
que me tienen encargado en Estrasburgo. Me han pedido varias
conferencias sobe esos trabajos míos, con proyecciones en ví-
deo de los espectáculos (Florencia, Lyon, etc). 

Música

En mi Departamento, a partir del año 1970, impuse un cur-
so sobre la música española que llevé a cabo hasta mi jubila-
ción, variando temas de la Edad Media hasta hoy («La mujer 
española, épica, tópica, típica», del romancero hasta las can-
ciones nacionales), pasando por la tonadilla escénica y las zar-
zuelas. La música siempre fue, con el escribir, mi respiración
natural, siendo apasionado y práctico del canto. Para la tropa
estudiantil de teatro español que teníamos, sólo monté una
obra, El Rufián viudo de Cervantes, que transformé casi en
opereta con música de mi composición, cantada por los estu-
diantes, tocada al piano por mis sobrinos, pero compuse toda
las músicas de las demás piezas que se montaron en ese teatro,
resultando Doña Rosita la soltera y Don Perlimpín casi unas
zarzuelas con un gran número de partes cantadas, aunque no
todas las pudieron ejecutar los estudiantes.

Entre los estudiantes de mi curso de música salieron varios ar-
tistas, entre los cuales un barítono que canta por toda Europa,
aficionándose al canto cantando mis canciones (Jean Vendassi) y
una chica (Christine Rosmini) que mostró tal talento en la Belisa
de Don Perlimpín que le compuse canciones y la hice debutar en
mi Ombre de Don Juan: tiene ya una linda carrera en cine y te-
le y, de actriz bilingüe en teatro (Carmen la nouvelle que giró
por Francia y España) y sobre todo de cantante bailarina. 

Fuera de la universidad, era el consejero artístico de une
institución, l’Opéra de Chambre Regional montada por Dany
Barraud, cantante de la ópera de París, la creadora del papel
de Marie de Wozzeck de Alban Berg en Francia, e inaugura-
mos series de conferencias-conciertos musicales sobre la mú-
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sica española, desde los villancicos del siglo XVI a música vo-
cal del XX, en versión francesa cantable que yo adaptaba, con
temas como: Ritmos españoles en la lírica europea, de Lully a
Verdi pasando por Gluck y Mozart: yo presentaba, comentaba,
ella cantaba o tocaban los músicos. Algunos conciertos pasa-
ron por France-Musique. Adapté para ella la zarzuela Adiós a
la Bohemia de Pablo Sorozábal, que estaba muy ilusionado de
mi proyecto, en una versión con escenas que añadí, que se fil-
mó para la televisión. El pobre de Sorozábal no llegó a ver la
película porque murió del disgusto del estreno barcelonés en
el Liceu en que el público catalán se portó de manera escan-
dalosa. Con otras dos cantantes, hicimos un espectáculo,
Ibériades (no españoladas), que giró por los festivales musica-
les, un panorama dramatizado de la lírica española del XVI al
XX. También di conferencias en la Cité de la Musique sobre la
vocalidad española, el flamenco, etc.

Dejo de lado mi carrera de periodista, con crónicas regula-
res (l’Humeur de Benito Pelegrín en Le Provençal) o en La Mar-
seillaise, etc., que tuve en grandes diarios, o en revistas como
Esprit; sólo conservo críticas culturales y una crónica por entre-
gas que me han pedido a principios del año 2006 unos jóvenes
sobre los años 50 en el barrio de los inmigrados de Marsella don-
de me crié y que un editor publicará en octubre de 2008.
Respecto a los emigrantes, escribí un texto que mandé al histo-
riador Pierre Nora que lo mandó a Simone de Beauvoir quien me
lo publicó en Les Temps modernes (febrero 1984, N° 451).

Tampoco hablo de mis trabajos sobre Borges, Neruda, Jua-
na Inés de la Cruz (con traducciones), de la novela mejicana
de la Revolución ni de lo mucho que escribí sobre la poesía
cubana y José Lezama Lima y Alejo Carpentier. Me doy cuen-
ta de que mi afán de propugnar un tipo noble de cultura his-
pánica fue primero un instinto, luego un empeño de dignificar
una hispanidad ignorada o despreciada aquí, siendo España y
lo españoles vistos por el prisma indigno de la política, por el
paternalismo vulgar del turismo de pandereta y por la barba-
rie de la corrida. 
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Dejé muchas cosas de las mías por éstas (que no me son
ajenas, claro). La casualidad de la vida se hizo necesidad vital:
deshacer entuertos de la España cuya imagen mi madre supo
preservar a pesar de todo. Esa cultura pasada de una España
ideal, ya adulto, vino a colmar el hueco doloroso de mi pasa-
do español concreto de niño.

CONCLUSIÓN

Con todo mi hispanismo de adquisición, me siento como
un producto de lo mejor de la Francia de la Liberté, Égalité,
Fraternité, pero, a pesar de mi cultura francesa, no seré nun-
ca francés enteramente y ya no soy totalmente español. No sé
si mi casual o necesario hispanismo de exilado español ha di-
luido o intensificado mi hispanidad. Pero bien mirado, a mi
edad, me doy cuenta banalmente de que sigo siendo el huér-
fano exiliado, aislado, que toda su vida arrojó botellas al mar
como un náufrago y que tuvo la suerte de que unas pocas lle-
garan. Unas pocas hasta España.
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Nací en un pueblo del departamento francés de l’Ariège,
Mazères, el 24 de octubre de 1944, unos meses después de la
liberación del Sur de Francia de la ocupación alemana.
Mazères está a unos diez kilómetros del célebre campo de
concentración de «Le Vernet d’Ariège», donde mi padre y un
hermano suyo, que pertenecían a la División Durruti habían si-
do llevados directamente después de pasar la frontera en
Bourg-Madame. Al cabo de cierto tiempo, pudieron salir para
encargarse de la limpieza de Mazères y estaban alojados en
una tejería cerca del pueblo, que era como un anexo del cam-
po de «Le Vernet». Después trabajaron en varias casas de cam-
po. Mientras tanto, mi madre que estaba en el campo de con-
centración de Argelès, pudo salir de él gracias a un contrato de
trabajo que le firmó el dueño de mi padre, que era el alcalde
de Mazères, y vino a Mazères. Unos meses después se casaron
y fueron a vivir a una pequeña casa, cerca del puente sobre el
río l’Hers, donde nací.

Mi vida hasta los diez años en ese pueblo fue muy feliz. Los
niños andábamos sueltos después de la escuela, había muy
pocos coches, íbamos en primavera y verano a robar frutas en
los huertos, a jugar al fútbol, gozábamos de una gran libertad.
Yo, según dicen, era un chico muy travieso, poco obediente.
Mi madre tenía muchas veces que buscarme por todo el pue-
blo a la hora de la cena, ya que yo no acudía nunca. En casa,
mis padres, que eran del mismo pueblo, Albelda, de la co-
marca aragonesa de la Litera, de lengua catalana, hablaban el
catalán entre ellos, lo que ellos llamaban el «chapurreao», ya
que eran conscientes que no era el mismo catalán que el que
se hablaba en Barcelona, pero mi madre me hablaba en cas-
tellano, para que lo aprendiera. Desde los tres años, cuando
ingresé en el parvulario del pueblo, empezé a hablar francés,
y luego aprendí a leerlo y a escribirlo en la escuela, cosa que
tardé mucho en hacer respecto al castellano y al catalán. Se da
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el caso que en la escuela primaria, en mi clase, los dos mejores
alumnos éramos hijos de refugiados. El primero era siempre
mi amigo Georges Maurí, hijo de albañil catalán que era el me-
jor albañil del pueblo. Una vez fui primero, y mis compañeros
de clase me llevaron en triunfo, ya que le tenían cierta envidia
a Georges Maurí. Pero lo que recuerdan mis compañeros de
clase es que por primera vez en el pueblo un alumno, yo, tra-
té de «con» (imbécil) al maestro. La cosa era tan inaudita que
no supieron cómo castigarme en la escuela y que toda la cla-
se me acompañó a casa para contar el hecho a mi madre. Yo
no sentí nunca ningún asomo de racismo por parte de mis
compañeros, y tampoco más tarde, cuando era adolescente en
París, quizás porque nadie se daba cuenta que era de origen
español por mi apellido, a pesar de que yo no escondí nunca
mis orígenes. La mayoría de los amigos de mis padres eran, co-
mo ellos, refugiados españoles, esencialmente anarquistas, en
una época en que todos eran muy pobres y se ayudaban mu-
cho unos a otros. Hasta los primeros años cincuenta hubo
siempre gente de paso en casa. En Mazères había unos veinte
o treinta anarquistas en los años cuarenta, y había un local de
la C.N.T. muy activo. También había un grupo de asturianos
socialistas que tenían relaciones con mis padres. Se dedicaban
en aquellos primeros años de la Liberación, según me enteré
mucho después, al contrabando con Andorra. Como lo digo a
veces en broma en algún congreso sobre el exilio, hasta los
veinte años no conocí a ningún comunista refugiado español,
la separación e incluso el odio entre anarquistas y comunistas
eran patentes. 

A los nueve años, en julio del 1953, vine por primera vez a
España. Por cuestiones de herencia, mi madre tuvo que volver
a su pueblo, a Albelda, pero entró conmigo sólo con un sal-
voconducto que no le aseguraba que pudiera volver a Francia.
Así que después de las vacaciones, cuando mi madre fue a
Huesca para que le hicieran los papeles para volver a Francia,
se lo negaron. Entonces ingresé en la escuela nacional del
pueblo, donde aprendí a leer y a escribir un poco el castella-
no. Tengo un recuerdo muy borroso de la escuela, del maes-
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tro, creo recordar que aprendíamos muchas cosas de memo-
ria, repitiendo todos juntos lo que recitaba el maestro. Para mí,
la vida en Albelda no era muy diferente de la de Mazères, me
dedicaba a jugar a fútbol con mis compañeros y a ir a menu-
do a las varias casas de campo de mi familia paterna y mater-
na y disfrutar de la naturaleza, de las frutas, etc. La vida en el
campo era muy arcaica entonces, no había tractores en el pue-
blo, sólo había un coche que hacía de taxi y todo se hacía con
las mulas, labrar, ir al campo en carro, o bien a lomo de bu-
rritos. El invierno era muy duro, y recuerdo el fuego, los pu-
cheros de barro, las cazuelas en la chimenea de la cocina con
toda la familia agrupada en los bancos laterales.

Al cabo de tres meses, un poco antes de Navidad, gracias a
un soborno, mi madre pudo conseguir un pasaporte y pudi-
mos regresar a Mazères a principios del año 1954. Como mi
padre había dejado el trabajo en el campo, muy mal pagado,
para ir a trabajar en la construcción de unos pantanos en los
Altos Pirineos, cerca de Barèges y sólo venía a casa une vez al
mes, mi madre estaba harta de vivir siempre sola y mis padres
decidieron trasladarse a París donde compañeros suyos anar-
quistas le habían encontrado trabajo en la construcción, en su
nuevo oficio de herrador para el cemento armado que ya ejer-
cía en Los Pirineos. Fuimos a parar a un pisito de dos habita-
ciones, rue Pierre Bayle, tocando al cementerio del Père
Lachaise, en el distrito XX, y para mí se acabó la vida de li-
bertad a la cual estaba acostumbrado. Fue un trauma venir a
París, no poder salir mucho a la calle, y durante unos meses
soportar las bromas de mis compañeros de clase que se bur-
laban de mi acento del «midi». Vivíamos en un barrio popular
y yo iba a la escuela de la rue Lesseps, antes de ingresar en el
colegio de la rue Vitruve, donde fui un mal alumno, ya que la
escuela no me interesaba y tenía problemas con algunos de
mis profesores. Por suerte mis padres compraron una casita en
la «banlieue» este de París, en Le Perreux/sur/Marne y yo aca-
bé el colegio en un «Cours Complémentaire» de un pueblo de
al lado, Neuilly Plaisance, bastante bueno, con profesores
competentes, donde volví a interesarme por los estudios y sa-
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car buenas notas. Allí empecé a pasar la larga retahila de las
certificaciones de aptitud francesas, el «Certificat d’Études» que
era todavía muy importante y que se pasaba a los 14 años, y
el «Brevet» que sancionaba el fin de los estudios en el colegio
y permitía entrar en el Instituto, si tenías buenas notas. Como
era hijo único y mis padres trabajaban los dos, no tenían pro-
blemas económicos, ingresé en el Instituto de Nogent/sur/Marne
donde hice un bachillerato científico ya que no se podía cur-
sar humanidades en él.

Respecto a mis contactos con España y la cultura española
durante mi adolescencia, con mi madre, ya que mi padre sólo
volvió a España después de la muerte de Franco, íbamos cada
tres años a pasar todo el verano a España. Hacíamos siempre
el mismo recorrido. De París tomábamos el tren de noche pa-
ra Barcelona con cambio en Port-Bou. Allí, íbamos a Moncada
Reixac, en los suburbios, donde vivía parte de mi familia ma-
terna. Recuerdo especialmente con cariño a la tía Victoria, que
era de Castillonroy, pueblo de la Litera de donde venía mi fa-
milia materna, y que había servido muchos años en una casa
burguesa del Ensanche y que se había catalanizado totalmen-
te. Para ella, que no había visto más que su pueblo, Lérida, (ya
que en aquellos tiempos la gente de la Franja hablaba de
Lérida y no de Lleida) y Barcelona, nada en el mundo se po-
día comparar con Barcelona, la maravilla de las maravillas.
No tenían hijos. Su marido, el tío Luciano, era originario de
Murcia, pero también era un entusiasta de Catalunya, aunque
de forma más discreta. Todos los domingos bajaban a
Barcelona, y en julio cuando pasábamos con mi madre, siem-
pre era el mismo ritual, íbamos a comer a la Barceloneta y
después tomábamos una golondrina para atravesar el puerto.
Yo descubrí el mar en Barcelona, y siempre asocié la Ciudad
Condal con este descubrimiento deslumbrador del Medi-
terráneo, especialmente cuando nos llevaban, alguna que otra
vez, al Tibidabo. Después de unos días en Moncada, tomá-
bamos el tren para Terrassa, donde vivía una hermana ma-
yor de mi padre, la tía Juaquineta. Ella y su marido, también
de Albelda, eran los masoveros de una gran finca, Can Petit,
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situada entre Terrassa y Matadepera, donde con mis primos,
Luís y Delia, nos lo pasábamos en grande. Recuerdo que en
uno de los viajes, subimos a San Llorenç, de donde se vislum-
braba todo el Vallès y se veía perfectamente el perfil recorta-
do de la Sierra de Montserrat. De Terrassa, emprendíamos el
largo viaje hacia Lérida en un vagón de tercera lleno de gente
muy simpática que te hablaba y te ofrecía parte de su comida.
El tren de madera me recordaba mucho las películas del Oeste,
y al cabo de siete o ocho horas, una locomotora de vapor que
casi no podía subir la cuesta de Calaf nos llevaba a la estación
de ferrocaril de Lérida. De allí, nos trasladábamos a la estación
de coches de líneas, que para mí era un paraíso ya que me en-
cantaban los autobuses, todos diferentes unos de otros que
iban a todos los pueblos de la provincia. En la estación un pri-
mo de mi madre, Paco, que la quería mucho ya que había en-
trado herido de la guerra en Francia y mi madre se había 
ocupado mucho de él, llevaba con su mujer Antonia un chi-
ringuito que, a pesar de su apariencia modesta, daba bastante
dinero. A veces nos quedábamos unos días en Lérida, donde
yo jugaba con mis primas, Neus y Elvira, pero generalmente,
después de habernos refrescado, tomábamos el coche de línea
para Albelda. Allí volvía a ver a mi primos Edmundo, Araceli,
Roque, Mari Ángeles y Montserrat, con los que me divertía mu-
cho y a jugar con mis antiguos compañeros de clase. Pero co-
mo a mi madre, lo que le encantaba era estar en el campo, nos
pasábamos el verano en la torre de sus padres y solo íbamos
al pueblo tres o cuatro días para la fiesta mayor, para San
Roque. Recuerdo el calor asombroso, para un parisino, de es-
tos veranos en La Litera, y a veces dormíamos en el pajar, lo
que era toda una experiencia. Las puestas de sol eran espec-
taculares y desde el primer piso de la torre que dominaba la
llanura, la vista se extendía hacia Almacelles al este y Altorricó
y casi Binéfar al oeste. El regreso a Francia solíamos hacerlo
por el Pirineo, de Lérida íbamos a la Seu d’Urgell, y de allí otro
coche de línea nos llevaba a Puigcerdá, donde tomábamos el
tren para La Tour de Carol y Pamiers, cerca de Mazères, don-
de tenía familia, tíos y primos, y amigos de mis padres. Y al
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cabo de unos días se acababan estas vacaciones para mí muy
hermosas y entrañables, que me permitían guardar el contac-
to con mi familia y otro país del cual me sentía muy cercano.

En París, los contactos con el mundo y las lenguas castella-
na y catalana no cesaban. Mi familia era casi enteramente ara-
gonesa, de Albelda, y los amigos más íntimos de mis padres
eran todos españoles y anarquistas. Recuerdo que, mientras vi-
vimos en París, mi padre me llevaba algún domingo por la ma-
ñana al local de la C.N.T., rue Sainte Marthe, en el barrio de
Belleville, cerca de casa. Era un local modesto, con suelo de
madera y recuerdo que había en una pequeña sala un barbe-
ro que cortaba los cabellos de los militantes, y en una sala más
grande hombres reunidos que hablaban mucho, pidiendo la
palabra con la mano levantada y empezando siempre por la
palabra «compañeros». Parecían ensartados en discusiones in-
terminables que yo no entendía, y cuando mi padre, que no
hablaba nunca pero que escuchaba con mucha atención, tenía
bastante, regresábamos a casa. A pesar de que, como todo el
mundo sabe, uno de los grandes líderes de la C.N.T. en el exi-
lio era una mujer, Federica Montseny, en estas reuniones del
domingo de la local de la rue Ste Marthe, se veían muy pocas
mujeres. Esto cambiaba cuando se celebraba, una vez al año,
el gran festival de la C.N.T.-F.A.I. en primavera, en la sala de
La Mutualité. Después del mítin por la mañana al cual yo no
solía ir, venía el gran festival de la tarde que era una ocasión
para todas las familias anarquistas del Norte de Francia de vol-
verse a ver. Además la parte artística era de gran calidad. Al la-
do de cantantes y bailarines españoles del exilio, tuve ocasión
de ver en esos festivales, en los últimos años cincuenta, can-
tantes afines al anarquismo de la categoría de Georges Brassens
y Léo Ferré.

Mi contacto con la cultura y la literatura española empezó
realmente a los 16 años, cuando ingresé en el Instituto. En
Francia, en aquel entonces, se empezaba la segunda lengua, la
primera era casi obligatoriamente el inglés, en el tercer año del
colegio, que duraba cuatro años. Pero en los «Cours complé-
mentaires» que se consideraban de categoría inferior a los co-
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legios integrados a los institutos, sólo se aprendía una lengua,
el inglés. Cuando entré en el Instituto, pedí una licencia para
poder cursar una segunda lengua, el español, en base a mi ori-
gen, y me la dieron. Cuando empecé, mis compañeros ya ha-
bían cursado dos años de español y yo, nunca había aprendi-
do a escribirlo. Pero como yo era el único hijo de españoles
en mi clase, no tardé mucho en superar a todo el mundo, y al
final del año escolar ya empecé a leer novelas en castellano. 

A pesar de haber cursado un bachillerato científico, yo no
era bueno ni en matemáticas ni en ciencias, y lo mío era la his-
toria, la geografía y el español. Así que en septiembre de 1963,
decidí matricularme en La Sorbonne, en la facultad de Filosofía
y Letras, con la intención de hacer una licenciatura de español.
Es difícil saber si lo hice por facilidad o por interés por la cul-
tura hispánica, supongo que por ambas cosas. Al cabo de cier-
to tiempo, me decepcionó bastante la enseñanza del español
en el «Institut Hispanique» de la Sorbonne, ya que si los cate-
dráticos mayores eran seguramente buenos investigadores,
eran generalmente malos pedagogos, y suerte que había un
grupo importante de lectores «históricos», refugiados de la gue-
rra o del franquismo, que eran más jóvenes y que sobre todo
sabían interesarnos. En aquellos años, también se intensifica-
ron mis viajes a España y a Portugal, donde el año 1964 seguí
unos cursos de verano en Coimbra. En agosto de 1966 me
marché un año como lector de francés a Gran Bretaña, y me
enviaron al norte de Escocia, a Inverness, donde mejoré mu-
cho el inglés, ya que nunca había aprendido gran cosa de ese
idioma durante mi escolaridad.

A mi regreso en 1967, decidí que ya era hora de acabar la
licenciatura de español, pero para complementar las materias
que tenía que cursar, elegí un curso de historia del arte con-
temporáneo, ya que cada vez más la historia del arte era lo que
me interesaba. Finalmente, gracias al mayo de 1968, pude aca-
bar la licenciatura, y matricularme para hacer la «maîtrise» que
correspondía más o menos en el sistema español a la tesina de
licenciatura. Mientras tanto empecé en septiembre de 1968 a
trabajar en el escalafón más bajo de la enseñanza francesa,
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como maestro suplente en los suburbios del norte de París, en
el departamento de la Seine Saint Denis, que ya eran proble-
máticos en aquellos años para la docencia, sobre todo para jó-
venes maestros sin preparación. 

En La Sorbonne, a mi regreso de Escocia, había empezado
una lectora «histórica», María Badía, a impartir clases de cata-
lán, que yo seguí como materia principal de la «maîtrise». Al
mismo tiempo elegí como tesina un tema de historia del arte
relacionado con Cataluña, «la influencia de la pintura francesa
en la obra de los artistas modernistas Santiago Rusiñol y
Ramón Casas». Así empezaba mi doble marginalización temáti-
ca en el hispanismo francés, el catalanismo y la historia del ar-
te. El primer año de la «maîtrise», sólo me dediqué a buscar las
fuentes para mi trabajo, ya que nadie podía dirigirme correc-
tamente en el «Institut Hispanique», pero el segundo año tuve
la suerte que viniera como profesor emérito a la Sorbonne, el
gran historiador del arte español, Paul Guinard, que acababa
de jubilarse de la Universidad de Toulouse. Gracias a él, pude
orientar bien mi tesina y hacer un trabajo honesto. Además da-
ba unas clases excelentes sobre arte español y fue mi primer
maestro.

En el año 1970, ya familiarizado con el Modernismo cata-
lán, me di cuenta que no existía ningún trabajo de conjunto
sobre las artes gráficas de la época 1900, y decidí dedicar mi
tesis doctoral a este tema. Me vi pronto obligado a residir en
Barcelona si quería avanzar en mi trabajo de investigación, y
así en septiembre de 1971 llegué a Cataluña y trabajé como
profesor de francés en una de las escuelas privadas catalanis-
tas más progres de la ciudad, la escuela Isabel de Villena,
Eiximenis, dirigida por Carme Serrallonga. Para mí, que venía
de una escuela dura de la ciudad proletaria del norte de París,
Aubervilliers, con chicos y chicas en su mayoría hijos de emi-
grados, entrar en contacto con esos hijos de la burguesía cul-
ta catalana era bastante divertido ya que venía a contradecir el
tópico de la España pobre frente a la Francia rica del cual tan-
tos franceses estaban todavía convencidos en los años 1970. Al
año siguiente ingresé como profesor de francés en la recién
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creada Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes
(E.U.T.I.) de la Universidad Autónoma en Bellaterra, donde
permanecí hasta septiembre de 1977. Esa época de mi vida fue
muy fructífera para mí, me integré bastante bien en el mundo
académico de los historiadores de arte catalanes, con la parti-
cipación en coloquios, revistas, catálogos de exposiciones y la
publicación en edición bilingüe, catalán, castellano, por el gre-
mio de impresores de Barcelona y su provincia de mi tesis so-
bre las artes gráficas de la época modernista en Barcelona en
1977, tesis que había defendido en La Sorbonne en 1974. Esta
experiencia de cinco años de docencia en la Universidad es-
pañola me acercó todavía más a un país que difícilmente pue-
do considerar como extranjero, y al mismo tiempo mi integra-
ción en una cultura catalana que había desconocido hasta los
veinticuatro años me confirmó en la necesidad de un sistema
democrático autonómico o federalista para el estado español,
que respetase la diversidad de lenguas y de culturas de la pe-
nínsula ibérica. La época que me tocó vivir en Barcelona, el fin
y el desmoronamiento del franquismo y los primeros años de
la transición fue muy intensa y rica, y he reflexionado un po-
co sobre ella mediante el prisma algo marginal pero esclare-
cedor, del estudio del cómic underground en Barcelona.

De 1977 a 1979 fui profesor de español en una escuela de
la Cámara de Comercio de París, y durante estos años casi se
paralizó mi actividad de investigación. El 1980, estando en 
el paro, acabé mi licenciatura de Historia del Arte en la
Universidad de París IV, ya que no quería que un día alguien
me reprochase no tener una cualificación académica para po-
der seguir dedicándome a la historia del arte, y también por-
que me interesaba y lo necesitaba, y en julio de 1980, fui ad-
mitido, un poco milagrosamente, como miembro de la sección
científica de la Casa de Velázquez de Madrid, lo que significa-
ba poder disfrutar de una beca de investigación durante tres
años.

Volví a vivir tres años en Barcelona, de 1980 a 1983, con
frecuentes estancias en Madrid, y sobretodo pude reanudar
mis trabajos de investigación sobre algunos artistas catalanes
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como Alexandre de Riquer, sobre varios aspectos del arte de
los siglos XIX y XX en España y las relaciones artísticas entre
Francia y España. También entré en contacto con la mayoría
de los historiadores del arte españoles con mi participación en
los Congresos del CEHA que tuvieron lugar aquellos años en
Zaragoza y Barcelona. 

En septiembre de 1983 volví a París y me dediqué a prepa-
rar las oposiciones de profesor de instituto de español, el CA-
PES que aprobé en 1984 y la «Agrégation» que saqué en 1985.
Fui catedrático de español en varios institutos de la región pari-
sina hasta octubre de 1987, cuando obtuve una plaza de «Maître
de conférences» en la Universidad de Rennes 2, en Bretaña,
donde permanecí hasta 1991. Aquel año obtuve el traslado a la
Universidad de Paris III (Sorbonne Nouvelle) donde además de
castellano, di clases de catalán, y en 1996 fui nombrado «pro-
fesseur», catedrático en la Universidad de Reims Champagne
Ardenne, donde sigo ejerciendo la docencia. Desde mi integra-
ción en la Universidad francesa en 1987, al lado de mis estu-
dios sobre el arte español y del arte catalán de la época con-
temporánea, también he contribuido a la promoción de los
estudios catalanes. Esto puede ser algo difícil de entender des-
de España, pero en Francia, la gran mayoría de los catalanistas
somos hispanistas, sin que lo uno sea excluyente de lo otro, y
casi todos trabajamos en el seno de departamentos de estudios
hispánicos. En 1991 fui uno de los fundadores de la «Asso-
ciation Française des Catalanistes», la A.F.C., y su primer teso-
rero, para pasar luego a ser secretario en 1997 y presidente del
2001 al 2004. Toda esa actividad de la A.F.C. se reflejó en pu-
blicaciones, organización de congresos nacionales y coloquios
internacionales y la defensa de la enseñanza de la lengua y la
cultura catalana en la Universidad francesa. Actualmente soy vi-
cepresidente de la «Société des Hispanistes Français», en repre-
sentación de los catalanistas, una prueba más de las buenas re-
laciones que hay en Francia entre los hispanistas en general y
los hispanistas que también somos catalanistas.

El hecho de ser un hispanista de origen español no sé si me
diferencia mucho de los otros hispanistas franceses. Al nivel de
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la investigación y de la docencia, mi formación es muy fran-
cesa y estoy convencido que debo mucho a la educación que
recibí en la escuela y luego en el Instituto, que sigo conside-
rando como buena. Lo que sí es cierto es que no he conside-
rado nunca que pueda existir una superioridad cualquiera de
la cultura francesa sobre la española. En el ámbito de las vi-
vencias y de la identidad, nunca me he sentido extranjero en
España y en Cataluña, hubiera podido quedarme en 1977 en
Barcelona y hoy en día sería un profesor más de la Universi-
dad catalana. Lo cierto es que no tengo una identidad muy
bien definida, a pesar de que oficialmente soy de nacionalidad
francesa. Por eso he decidido cambiar de nombre según la
lengua en la que escribo y en la que me relaciono con los de-
más, si son franceses me llamo Elisée, Eliseo si son españoles
y Eliseu si son catalanes. Lo que sí soy, es europeo, y mi con-
dición de historiador del arte interesado tanto por el arte bri-
tánico como por el arte belga, germánico y francés y sus rela-
ciones con el arte español y catalán me han convencido
todavía más del carácter europeo de nuestra cultura, y por eso,
si tengo alguna identidad, sólo podría encontrarla en un mar-
co que englobara a mis tres identidades, es decir el marco eu-
ropeo.

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 305



ENTRE LA VERDAD Y LA FÁBULA

Jean-Claude Villegas
(Université de Bourgogne)

EXILIO, MEMORIA  29/7/09  10:34  Página 307



[ 309 ]

Señala Voltaire en el artículo «historia» que redactara para la
Enciclopedia Diderot-D’Alembert que los primeros fundamen-
tos de la Historia (con mayúscula) son «los relatos que cuen-
tan los padres a sus hijos, transmitidos de una generación a
otra. En su origen son probables, pero pierden un grado de
probabilidad con cada generación. Con el tiempo aumenta la
fábula y la verdad se pierde». Si me atengo a esta definición,
tal vez sería más prudente terminar aquí esta charla, antes de
correr el riesgo de omitir o desfigurar los hechos de una his-
toria familiar (con minúscula) de la que sigo dudando de cuán-
do y cómo, en qué grado pasa a ser parte de la Historia. En
cualquier caso la responsabilidad del asunto corre a cargo de
Ricardo García Cárcel y Eliseo Serrano, coordinadores de estas
jornadas a quienes quiero agradecer la presente invitación y
subrayar también las responsabilidades que tendrán que asu-
mir al inducirnos a tan insólito discurrir. Como muchos, mi his-
toria personal y mi historial académico sufrieron la impronta
del exilio. Y aclaremos de paso las cosas para evitar cualquier
pregunta inoportuna de tipo «¿Tiene usted algún recuerdo de
la guerra o de los campos de refugiados?» Que no, que yo no
había nacido entonces, y formo parte de estos exiliados de se-
gunda generación, nacidos en Francia de padres españoles.
Pero sí, los recuerdos son muchos, nítidos, dolorosos y pun-
zantes unos, tiernos y deslumbrantes otros, recuerdos de una
infancia y una adolescencia entre dos patrias, entre dos ban-
dos, entre dos mundos. Un padre militar republicano –un pa-
pá capitán como sueñan todos los niños cuando juegan a la
guerra, pero capitán invisible, sin gorra ni revólver, tan sólo un
mono azul de albañil– y una madre jefe de la sección femeni-
na de la Falange –una mamá que mientras incansablemente
zurce las camisas deshiladas canta ingenuamente el Cara al
sol–, una unión tan disímil, después de once años de separa-
ción y un reencuentro en tierras de exilio, sólo podía dar sali-
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da a un hijo irremediablemente marcado por un acento extran-
jero. Perdónenme pues el acento, consecuencia irredimible de
ese binacionalismo conflictivo que me impusieron los capri-
chos de la historia, los derroteros de la guerra y la derrota del
bando republicano. No sé si queda claro para todos los asis-
tentes lo conflictivo que supone tan incómodo llegar a un
mundo extranjero, en los años de posguerra. Nacer en un pue-
blito de Francia de padres españoles que chapurrean un fra-
ñol incomprensible para todos, significa enfrentarse con las
miradas de desprecio, con el ostracismo, con el racismo sola-
pado, y siempre este apelativo de «l’Espagnol» que suena co-
mo un insulto, imposible entonces de asumir. Ahí está el exi-
lio en un sentirse extranjero en su propio país de nacimiento,
condenado a un vaivén perpetuo entre dos patrias que nunca
podrán ser ni una ni grande ni indivisible, condenado a un
desdoblamiento identitario que siempre te echa a la cara aque-
lla parte de ti mismo que intentas esconder, que jamás te otor-
ga el derecho a las raíces que estás persiguiendo. En tierras de
Francia, cuando pretendes ser un ciudadano común escondi-
do tras un discreto afrancesamiento de tu nombre y apellido
«Jean-Claude Vilegás» te echan a la cara tu sangre hispana: «toi
l’Espagnol» o más amablemente socarrón, «l’hidalgo». Y cuando
pasas la frontera recorriendo campos y pueblos paternos en un
imposible intento de asentar raíces te saludan con un «eh, fran-
chute» cuando no murmuran «el gabacho, el hijo del rojo» o
desfiguran tu nombre en un ridículo «Chancló». Está también el
exilio en los recuerdos de infancia, de aquel diminuto barrio
español que conformábamos, en un pueblito de 400 vecinos
apenas, cuatro familias de refugiados alojadas en un mismo ca-
llejón sin salida, un barrio sin bares ni guitarras, un ghetto dis-
frazado de casita de campo. Para salir del callejón había que
desafiar al militarote de enfrente y sus sarcasmos «Dime, niño,
¿hay vacas en España?», tal vez por eso de «parler français com-
me une vache espagnole», un decir aplicado al que chapurrea
un mal francés. Había que desafiar también a su hijo gigantón
siempre dispuesto a partirte la cara por aquello de la vaca es-
pañola, por tu rostro moreno y tu pelo negro. Al final de la ca-
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lle estaba la escuela de la República, el estudiar en francés ha-
blando español en casa, perdiéndose a veces entre los dos
idiomas, procurando despuntar de los demás como para apa-
gar una vergüenza y fomentar una venganza, porque el niño
sabe que su única herencia será el recuerdo de una patria pro-
hibida y el estudiar en tierra de asilo. Y vienen demasiado
pronto las cartas que el niño tiene que redactar porque los pa-
dres no saben escribir en un idioma extranjero, los trámites
que le toca solventar en taquillas que le quedan a la altura de
la nariz. Ahí está la carte de sejour del padre, de «residente pri-
vilegiado» rezaba la documentación, mientras que le negaban
su propia «identidad» y el derecho a un carnet como los demás.
Desde el consulado de España, cuando en vana esperanza te
acogías a la patria perdida, caía siempre la misma rotunda res-
puesta: «Sólo le podemos otorgar, estimado señor, un pasapor-
te de ida, sin poder asegurarle el regreso». Lo que estaba di-
ciendo ahora mismo: aquello era un callejón sin salida. Pero
más que cualquier cosa, el exilio está en esta historia perdida,
en este mundo inalcanzable que los relatos del padre, y de los
amigos del padre, iban dibujando en las sobremesas de los en-
cuentros domingueros. Entre un poema de García Lorca o un
sonar de pandereta, Polo el anarquista, tan buena persona él
con sus manos agrietadas por la herida del cemento, Casanova
el sastre organillero, Sabaté, fuerza bruta y soberbia, generoso
analfabeto, Senén el fotógrafo, empresario de cine ambulante
y escultor de hierro forjado, hacían surgir en sus relatos nom-
bres que pronto tenían un eco de paraíso perdido. Ciudades y
pueblos de España, que iba dibujando el padre, con sus apa-
ratosos cuarteles, sus fiestas, sus bailes, Palencia, Cádiz, Pon-
tevedra, un encuentro en el casino militar –nos casaremos en
julio, el 25 de julio, día de Santiago, 1936– pero vino el día
aciago, y vinieron más y más y más días de bombas, de puen-
tes volados, de lentejas de Negrín y tiendas de ultramarinos re-
quisadas, otra geografía de España, Madrid, Teruel, Valencia,
Mahón, Barcelona, Gerona, Figueras, Rosas, los Pirineos, Ar-
gelès-sur-Mer. Se iban a casar en julio. Se casaron en París, en
julio, día 19 de 1947. Enunciados por los propios actores, es-
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tos relatos se iban tiñendo de fantasía. Porque así es la memo-
ria, primero olvido antes de poder ser recuerdo. Y el niño que
escuchaba distraído aquellas nostálgicas evocaciones se nega-
ba a aceptar la evidencia de una vida humilde y rutinaria que
muy mal encajaba con aquel pasado de acciones heroicas y
peripecias exaltantes. Unos relatos de los que la violencia, el
dolor, la muerte, el sufrimiento habían misteriosamente desapa-
recido. ¿De qué sirve recordar el sufrimiento? De las playas
de Argelés –conozco hoy lo que fue entonces el frío, el dolor
de la derrota, el hambre, los piojos, la sarna, la disentería per-
seguida por los espadachines senegaleses, las peleas a muerte
por un pedazo de pan– apenas sobresalían el recuerdo de un
recital de poesía, unas latas de sardinas compartidas como un
festín y como en un proceso de carnavalización del pasado,
casi un chiste de Quevedo, un tenaz olor a mierda. Eso por un
lado, y por otro los veranos en la España del otro bando. Sin
el padre, por supuesto, condenado desde detrás de las verjas
de la estación de Hendaya a vernos tomar el topo, aquel tran-
vía arcaico que desde allí nos conduciría a San Sebastián, y en
un interminable viaje a la austera Bilbao, o a aquel farwest ale-
gre que venía a ser entonces el pueblo minero de Barruelo de
Santullán. Tierra paterna, el pueblo en donde vivían los abue-
los, con sus calles concurridas de borrachos hasta la madruga-
da y su polvillo de carbón y la imagen fugaz de un anciano
apenas entrevisto en un lecho de enfermo –dos segundos tan
sólo para conocer al abuelo–. Pero sí me queda en la memo-
ria el roce suave de las manos de la abuela ciega, de inmuta-
bles ojos celestes, que con sus caricias pretendía dibujar en el
rostro del nieto venido de Francia los rasgos perdidos de su hi-
jo pródigo. En casa de los abuelos nunca surgieron recuerdos
de un pasado prohibido. Nunca se habló de la guerra, ni del
exilio. Tan sólo se vivían los días, entre la incansable labor del
tío sastre en el taller de planta baja, las partidas de mus en el
café de enfrente, la plaza, sus tiendas y sus interminables co-
las cotorreantes, y la misa diaria, como una obligación, despa-
chada en tan sólo quince minutos. Para un niño como yo en-
tonces, aquellos meses de verano eran una vida tranquila, eran
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una vida alegre, era saltarse a otro mundo con olor a Varón
Dandy y aceite de oliva. El tío sastre disponía de cierta holgu-
ra económica y para mí las comidas, con la inevitable botella
de Casera, eran una auténtica fiesta. Eran los sabores de mi tie-
rra de España: una sorprendente magdalena proustiana hecha
de empanadas, cocido castellano, chorizo y garbanzos, huevos
fritos –con el aceite para untar– polvorones o mantecados. Y
ahí estaba en el pueblo mi primer amigo español, el único en-
tonces, Paco el minero, yo niño y él casi abuelo, que me lle-
vaba de paseo hasta la bolera, que me dejaba jugar con su lin-
terna y su casco. Cuando salían de la mina un centenar de
rostros tiznados de carbón y cansancio, yo nunca alcanzaba a
reconocerlo. Pero él se acercaba y su sonrisa me llevaba de la
mano con la promesa de un cuento o de una pastilla de café
con leche. Paco el minero, ya anciano, que por fin me conta-
ba –yo era entonces estudiante– las huelgas iniciadas en
Asturias, los intentos de sublevación de los hombres de
Barruelo, la Guardia Civil burlada por unas armas escondidas
en las cestas de comida preparadas por las mujeres. Paco, que
me mostraba sus cicatrices en la frente, testigos de la tortura
padecida en las celdas de posguerra, que me llevaba a casa del
amigo carpintero donde bajo los montones de viruta habían
escondido tantas revistas prohibidas. De la tierra materna,
Galicia, tan lejana, treinta horas pasadas en las banquetas de
madera de un vagón de tercera, también quedan otros sabo-
res, otros paisajes, otros ecos. Aquello a su vez era otro mun-
do dentro del mismo país: con su hablar diferente, su clima y
su paisaje, y el abuelo en uniforme de guardia civil y el tío
juez. Pero junto a ellos, servidores del estado franquista a su
pesar, como una fatalidad ineludible, yo me sentía siempre
profundamente español. Volver a Francia al final del verano
era como un cambio de piel. Me queda todavía en el cuerpo
el recuerdo de un dolor de vientre tenaz a los cinco años, un
miedo pánico cuando a la hora de saludar a la demoiselle des
Postes (la empleada de Correos en Francia) me faltaban la pa-
labras. En dos meses de verano en tierra de los abuelos se me
había borrado de la mente hasta la forma de saludar en fran-
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cés. Ultima faceta del exilio, en las palabras perdidas, palabras
equivocadas, palabras prohibidas. Acento extranjero. Mis die-
ciocho años, la hora de elegir carrera, coinciden con los trein-
ta años del final de la guerra. Es tiempo de prescripción, de un
retorno posible. Aquel viaje a España, treinta años después,
fue una auténtica epopeya, la celebración del regreso del hijo
pródigo. Cómo olvidar la frontera de Hendaya otra vez, pero
sin que el padre se quedara entonces detrás de la reja, el tem-
blor de sus manos al entregar el pasaporte demasiado nuevo,
su cara tensa y lívida al pasar el puente internacional, una lá-
grima silenciosa. Del otro lado esperando están todos, herma-
nos, cuñados, primos y sobrinos, venidos de los campos de
Castilla a celebrar boda en Behobia. La boda fue un pretexto.
Aquel día volvía Claudio. Y ellos encogidos o molestos en sus
trajes de estreno, dudando tal vez de cómo iban a reconocer
al hermano envejecido. Paco el más chico tan solo tenía ocho
años cuando marchó su hermano. El reencuentro no podía so-
ñarse mejor. Fue un viaje por todos los pueblos de España, en
un diminuto seiscientos (pero respeto, un seiscientos de la
Fiat) que se fundía en el tráfico naciente de las malas carrete-
ras españolas. En cada parada, en cada pueblo casi, un tío se-
gundo, un primo lejano, la hermana de la abuela, otro primo
carnal, cuántos primos, hasta engrosar las ramas de mi desco-
nocida genealogía. Viaje hacia el pasado, viaje hacia los re-
cuerdos, por las rutas de Castilla y las rías de Galicia. Al final
del verano mi decisión está tomada: me matricularé en el de-
partamento de español de Burdeos, descartando definitiva-
mente mi proyecto de estudiar inglés. El departamento de
Burdeos (el Institut d’Études Ibériques et Ibéro-américaines)
no era entonces más que un enclave en un edificio periférico
del instituto secundario de Talence. Pero pronto pasamos a las
lujosas instalaciones del campus cercano, integrados definiti-
vamente a la Facultad de letras. François Lopez ejercía enton-
ces de maître-assistant, siempre muy pulcro, elegante, fuma-
dor de pipa en el aula, riguroso y audaz, incluso a veces
provocador: el Quijote, nos decia burlón, no es necesario
leerlo, basta aparentar haberlo leído. Junto a Noël Salomon y
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Maxime Chevalier, Joseph Pérez actuaba de catedrático, nos
adentraba en las comunidades de Castilla y renegaba de nos-
otros con unas muecas displicentes que mal ocultaban su sim-
patía. En las páginas de Azorín, Palacio Valdés, Baroja, o Una-
muno, Cela o Delibes surgían entonces paisajes de Cantabria,
Vascongadas y Galicia, escenas de la vida madrileña que me
ayudaron día tras día a dibujar horizontes añorados y recobrar
por fin, por vía de estudio, el idioma materno perdido y mi
identidad rota. A pesar de algun signo de apertura, España se-
guía entonces con las pautas de siempre: mano dura y casta-
ñuelas, presas hidráulicas y presos políticos. Huevos a la cara
del rector en Valladolid y un cierre de la universidad para to-
do el curso, yo leyendo por fin el Quijote y entre viaje y viaje
cargando con libros prohibidos tan subversivos como la histo-
ria de la guerra de Hugh Thomas o el Que sais-je de Pierre
Vilar. Comprar una guitarra que jamás alcancé a amaestrar fue
uno de los actos simbólicos de entonces o el distraer en París
algun disco de Paco Ibáñez. Una forma secreta de afirmar mi
identidad española. François Lopez fue entonces responsable
de mi traición al área española: al obligarnos a leer en un mis-
mo curso de licenciatura Tiempo de silencio y La casa verde me
hizo dudar de la simpatía de Cadalso y despertó en mí una vo-
cacion de americanista. Luis Martín Santos había muerto y no
dejaba qué hacer. Vargas Llosa recién entraba en la gloria del
boom y este jugar con el hilo temporal de los relatos, la frag-
mentacion de los puntos de vista, la experimentacion linguís-
tica abría unas perspectivas que la literatura española tardaría
unos años más en asumir. Entretanto, en la Facultad, con in-
cansable entusiasmo a pesar del caso Padilla, Jean Lamore se-
guía repitiendo: iremos todos a Cuba. Estudiar América en su
literatura suponía entonces una forma de compromiso político.
Era también plantearse la pregunta siempre viva del exilio.
Exilio que nos llegaba entonces con toda su fuerza, 1973-1976,
desde Chile, Uruguay, Argentina con unos ecos que desperta-
ban antiguas imágenes olvidadas. En el 75, Noël Salomon, que
del bobo de la comedia se había pasado a América, recién vol-
vía de la Argentina. Todavía con el susto a cuestas de la agre-
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sión que intentaron contra él los paramilitares en Mendoza. Me
propongo iniciar una tesis bajo su dirección. Quiero hablarle
de Borges. Él me cuenta cómo pudo escaparse en piyama por
una ventana de su hotel y que ya no, que para director de te-
sis ya no sirve. Unas semanas después nos quedamos huérfa-
nos. De esta forma regresé por un tiempo al refranero de
Correas, al vocabulario de germanía, a Quevedo y a Lope, a
una búsqueda por las letras de Castilla de las palabras perdi-
das que habían vuelto a sonar en mis andanzas estudiantiles
por los pueblos de España. Por un tiempo nada más. La inde-
leble impronta del exilio, la obligación de un desplazamiento
perpetuo de un mundo a otro, la afición a nuevos territorios
narrativos me empujaba a escaparme allende los mares en
busca de los nombres nuevos que sonaban entonces. Mis tra-
bajos como americanista, modestamente, han seguido siempre
esa pauta: el exilio, el aquí y el allá, la mirada que cambia la
distancia, la identidad desgarrada, el vaivén entre dos mundos,
escribir en el exilio, los dilemas frente a la lengua. Con
Cortázar, Carpentier, Asturias, Donoso, Bianciotti, Benedetti,
Eduardo Manet o Roberto Bolaño he compartido las dificulta-
des que supone un vivir siempre entre dos mundos, he apren-
dido que no hay puente posible entre ellos, que siempre uno
duele cuando el otro vive, que siempre falta uno en el pre-
sente del otro. Con ellos también, tanto como con mis peregi-
naciones por las playas del exilio, he terminado recobrando las
astillas dispersas de una identidad quebrada. Ha nacido en mí,
como subrayaba Miguel Ángel Asturias, una tercera mitad ca-
paz de cruzar miradas y aceptar destinos, asentar raíces nue-
vas. Ha sido en un pueblo de Borgoña. No tan lejos de España
desde luego.

El tercer apartado solicitado por los organizadores para es-
ta colaboración, «explicar las aportaciones de su propia inves-
tigación en el ámbito del hispanismo» es sin lugar a dudas el
más resbaladizo. Como salvar el peligro de un narcicismo aca-
démico y dar no obstante la cara dando a entender que al fin
y al cabo yo también con alguna cosita, algún escrito...
Aclaremos las cosas para empezar: yo aparezco aquí como
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ayudante de segundas frente a la extensa, excelente y funda-
mental producción de estas excelsas figuras y en algunos ca-
sos maestros míos del hispanismo francés. Pero las circunstan-
cias, el apego a las raíces, la necesidad de cruzar miradas, la
obstinación en el trabajo me han brindado la oportunidad de
realizar algunas cosillas que con impúdica satisfacción vuelvo
a encontrar en tal o cual bibliografía. ¿Se podrá medir el orgullo
de un investigador por el número de referencias y páginas
web que contempla en Google cuando él mismo se atreve a te-
clear su nombre? En mi caso, en primeras líneas saldría sin lu-
gar a dudas aquel libro Plages d’exil, publicado antaño, en el
89 y que fue en su tiempo un aporte en el conocimiento de la
dramática historia del exilio español. Desde la fecha de su pu-
blicación hasta hoy día no han cesado las solicitudes para una
exposición, para una conferencia, para obtener un ejemplar
rescatado de una edición que había desaparecido en dos me-
ses. «Mi padre –mi abuelo– estuvo allí, suelen decir la cartas.
Necesito conocer lo que fueron los meses que allí pasó».
Jóvenes investigadores han retomado el tema, conjuntamente
con el estudio de las producciones culturales del exilio. En di-
ciembre podré ofrecer una segunda aportación sobre el asun-
to con la publicación en facsímile de seis revistas rescatadas
realizadas en Argelés por los refugiados en el año 39. Esto en
cuanto a mi faceta de hispanista. Como americanista, que es la
vertiente más oficial de mi currículum, creo modestamente ha-
ber señalado el rol innegable de París en la construcción de la
literatura hispanoamericana del siglo XX. Creo también haber
inducido a tomar en cuenta, en cualquier acercamiento a una
obra, aquellos factores que tan solapada y ocultamente inter-
vienen y que se contemplan habitualmente bajo el membrete
de sociología de la literatura. Ahí está para los estudiosos
amantes del tema, aparte las obligadas, dispersas e inevitables
ponencias de innumerables coloquios, un censo elaborado
con una paciencia de benedictino de las obras hispanoameri-
canas publicadas en París a lo largo del siglo XX en una edi-
ción de la Biblioteca Nacional, y recién salido al público aquel
librito muy etnocéntricamente titulado: París, capital literaria
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de América latina. Aquella historia del «meridiano intelectual
de América» todavía no ha terminado. Pero la prudencia y la
hora me invitan a terminar esta charla. Tal vez con una cita de
Borges que, jugando él mismo con una cita truncada de
Cervantes, aparentaba darnos su propia definición –invertida–
de la historia. Decía –según Borges– el ingenio lego: «la ver-
dad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de
las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo pre-
sente, advertencia de lo porvenir». Y socarrón, Borges añadía:
«La historia, madre de la verdad, la idea es asombrosa». De tan-
to leer a los autores hispanoamericanos, yo prefiero con la
ayuda de Voltaire cambiar la fórmula de la siguiente forma: «La
verdad, cuya madre es la fábula, émula del tiempo, depósito
de las acciones, testigo de lo pasado, etc.». Y espero solamen-
te que detrás de esta mi fábula no se haya perdido la verdad
de nuestra historia común.
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De izda. a dcha.: Jaime Contreras (de espalda), Jean-Claude Villegas,
Ricardo García Cárcel y Augustin Redondo.

De izda. a dcha.: de pie, Jean-Louis Guereña; sentados: Araceli Guillaume-
Alonso, Benito Pelegrín, Julián Montemayor, Jean-Claude Villegas,

Ricardo García Cárcel y, de espalda, Augustin Redondo.
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De izda. a dcha.: Araceli Guillaume-Alonso, Benito Pelegrín
y Julián Montemayor

De izda. a dcha.: Eliseo Serrano, Sergi Grau, Eliseo Trenc, Julián
Montemayor, Fernando Bouza, Armando Alberola, Israel Lasmarías,
Esteban Sarasa, Jaime Contreras, Araceli Guillaume-Alonso, Laura
Giordano, Thomas Gómez, Augustin Redondo, Ricardo García Cárcel,
Bartolomé y Lucille Bennassar. Escaleras del Palacio de La Aljafería, en  

la exposición Ferdinandus Rex Hispaniarum.
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