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Cuanto más progresa el proceso de integración político-económica de
Europa, más necesario resulta que lo acompañe en el campo de la cultura
una labor investigadora que propicie un mejor conocimiento recíproco
de los pueblos que componen la Unión. No deja de asombrar hasta qué
punto, a pesar de la extraordinaria multiplicación y diversificación de los
contactos, persisten las imágenes estereotipadas de los otros, o cómo roces
mínimos resucitan fobias o desprecios que se pensaran de otros tiempos.
El trato directo parece competir difícilmente con la herencia cultural. Estos
clichés constituyen indudablemente un obstáculo para la percepción y la
comprensión de las demás culturas; como tales, pueden socavar dicho
proceso de integración, incluso amenazarlo en caso de un cambio radical
de coyuntura. Las imágenes estereotipadas no se pueden simplemente des-
calificar; sería poco eficaz, además de ingenuo. Hace falta llevar a cabo
una crítica que ponga de relieve su historicidad: en qué contextos llegaron
a constituirse, a cuajar y a difundirse, pero también a transformarse o a
desaparecer, sustituidas a veces por imágenes contradictorias. Todo esto
supone una compleja investigación, que no sólo acaba relativizando dichas
imágenes, sino que enseña a desconfiar de las seudoevidencias.
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Con esta perspectiva social y aun política, quienes nos dedicamos al
estudio de las literaturas francesa y española, impresionados por los pre-
juicios mutuos que encierran, concebimos el proyecto de examinar las
imágenes respectivas del otro –español o francés– que se fueron elabo-
rando a lo largo de su historia, desde la Edad Media hasta la época con-
temporánea. Dicho proyecto se concretó con el libro La Historia de
España en la literatura francesa. Una fascinación..., publicado por la
editorial Castalia en 2002 y, en su adaptación francesa, por Champion en
2003. El presente volumen constituye, pues, la continuación y una suer-
te de reverso de aquél.

Nuestro primer estudio se caracterizó por dos opciones fundamenta-
les: por una parte, basarnos en las representaciones literarias, especial-
mente las de la ficción, y por otra centrarnos en la Historia. En efecto,
había que evitar el escollo de precipitarse en las consabidas figuras míti-
cas (don Juan, don Quijote, Carmen...) y en los topoi pintorescos de ins-
piración romántica (la violencia española según la gitana y el torero),
pero sobre todo queríamos plantear y poner a prueba una hipótesis que
nos parecía tan plausible como sugerente: la de que, al menos en ese
caso del reflejo de España, fueron los sucesos históricos los que deter-
minaron principalmente las imágenes de lo hispánico, en especial debi-
do al impacto de las ficciones extranjeras y particularmente francesas
que los recogieron y plasmaron.

Dicha hipótesis y dichas opciones metodológicas resultaron acerta-
das, puesto que las numerosas contribuciones acabaron confirmándolas,
y lo prueba la favorable acogida crítica de La Historia de España en la
Literatura francesa. Una fascinación.... Así pues, lo lógico y nuestra
intención inicial al plantear este nuevo estudio era aplicar a la literatura
española los mismos principios. Sin embargo, durante las discusiones
preparatorias, pronto nos dimos cuenta de que convendría modificar el
enfoque en algunos aspectos.

En efecto, al considerar entre todos los colaboradores un posible cor-
pus, reparábamos en las tres consideraciones siguientes:

1ª)Mientras que abundan en la literatura francesa obras importantes
que tematizan la Historia de España, en cambio escasean las obras
españolas que ficcionalizan la Historia de Francia, al menos si bus-
camos las de primera magnitud.

2ª)Cuando la Historia de Francia aparece como tema explícito de los
grandes escritores españoles, esto sucede generalmente en obras
que no pertenecen al ámbito de la ficción, como los ensayos y los
textos periodísticos, las memorias o la correspondencia.

3ª)Mientras la literatura francesa tematiza principalmente la Historia
política o diplomática, es decir, aquellos grandes acontecimientos
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y personajes de la Historia de España que impactaron el imagina-
rio colectivo, en el caso de la literatura española parece resultar
preponderante la Historia cultural, vale decir: los movimientos cul-
turales y sus actores, y aun sus espacios. Para ilustrarlo con una
fórmula, un español medio sabe mejor quién es Voltaire que quién
es Luis XV (o incluso Luis XIV).

Desde luego, dichas consideraciones debían ser sometidas a la prue-
ba de una investigación sistemática, pero la toma de conciencia de esa
triple diferencia anticipada nos condujo a ampliar el enfoque inicial, sin
por ello disolver nuestro planteamiento en cuestiones excesivamente
generales, ni romper con la perspectiva del primer estudio. Así pues, si
bien huelga que recalquemos otra vez la mutabilidad de los conceptos
que barajamos, especialmente los de Historia y de Literatura, conviene que
precisemos a qué se referirán éstos en el presente libro.

Con respecto a la Historia, nos centramos en la política, con sus diver-
sas facetas –principalmente los actores (de los protagonistas individuales
a los grupos o tipos sociales, e incluso los personajes de ficción repre-
sentativos)1 y los hechos (de las batallas y revoluciones a los movimientos
sociales significativos)–, pero también tenemos en cuenta la Historia cultu-
ral. Y lo hacemos así no sólo porque a ello nos invita –como apuntamos–
el corpus, sino porque se puede aventurar la hipótesis de que la repre-
sentación de Francia en España, al menos a partir del siglo XVIII, se nutre
tanto de esos movimientos culturales como de los grandes aconteci-
mientos de la Historia política o diplomática. Ahora bien, está claro que
lo cultural y lo político están relacionados: sin la Revolución Francesa y,
en España, sin las luchas entre absolutistas y liberales, Voltaire no hubiera
adquirido la categoría de personaje emblemático... y, por citar otro ejem-
plo, tampoco París se hubiera convertido en la ciudad de la libertad por
antonomasia. Conviene subrayar además que los movimientos literarios,
autores o incluso lugares de Francia nos interesan aquí sólo en la medida
en que han inspirado creaciones literarias españolas que los interpretan
desde la perspectiva, explícita o no, de una visión de la Historia de Francia.
Así pues, las cuestiones de la recepción y de las influencias literarias no
son objetos de nuestro estudio, salvo cuando éstas permiten explicar los
procesos de génesis o de transmisión intertextual de un tema histórico,
o si su riqueza permite contrastar de manera significativa el fenómeno de
la casi ausencia de temas propiamente históricos en las obras literarias
(caso del siglo XVIII).
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1 Por lo que se refiere a personajes o hechos legendarios, los tenemos en cuenta si
en la época o en las obras que los tematizan se consideraban como históricos y france-
ses, y si en dichas obras propician una determinada imagen de Francia.
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Por lo que se refiere al corpus, nos basamos: 

1°)De manera prioritaria, en las obras de ficción (en especial los tres
grandes géneros de la novela, la poesía y el teatro), con la idea de
que es ahí donde se plasma de la forma más plena, imaginativa y
significativa una imagen del otro. Conviene puntualizar que inclui-
mos, además de la obras que se consideran como gran literatura,
las que se suelen adscribir a la llamada literatura popular, no sólo
porque representan un corpus voluminoso, sino porque las auto-
denominadas colecciones populares tuvieron en su día una difu-
sión más amplia, y por lo tanto, al menos a corto plazo, una
repercusión social más importante; especialmente en cuanto es
más fácil confirmar un estereotipo que deshacerlo (esto, partiendo
del supuesto, no siempre cierto, de que la gran literatura desem-
peñe un papel radicalmente diferente con respecto a los discursos
estereotipados).

2°)Las obras no inscritas en el ámbito de la ficción debidas a escrito-
res de gran importancia o predicamento, si éstas –relatos de viaje,
memorias, artículos de opinión, panfletos, ensayos...– responden
a la doble condición de constituir obras de opinión –es decir, cuya
subjetividad asumida las emparenta con la ficción–, y de ofrecer,
deliberadamente o no, una imagen de Francia.

Si de esta manera quedan descartadas, en principio, las obras con pre-
tensión de objetividad histórica, no por ello podemos ignorar el contexto
de la producción historiográfica, que representa una mediación funda-
mental en la plasmación de un imaginario (social e individual). Desde
este punto de vista, resultan importantes tanto los manuales de ense-
ñanza –a cuyo análisis se dedican dos de los capítulos introductorios–
como las obras propiamente científicas. 

Hasta ahora hemos utilizado la palabra Francia como si remitiera a una
realidad evidente. Está claro que no siempre ha sido el caso; por lo tanto,
cuando hablamos de Historia de Francia nos referimos a la realidad geo-
política que hoy se conoce como Francia (el Hexágono, Córcega, y, en
su caso, los territorios de ultramar), pero también puede tratarse, según los
contextos, de realidades geográficas anteriores a esa Francia (y de las que
se considera retrospectivamente que participaban de ella) o de realidades
que formaron parte de Francia en otra época (Valonia, Quebec, la Suiza
románica..), aunque los españoles las consideremos en cierta medida fran-
cesas por participar de dicha cultura. Por otra parte, conviene recordar que
las Historias de Francia y de España coinciden en muchas ocasiones, de
tal manera que, por ejemplo, las Cruzadas, muchas guerras de la época
moderna, José Bonaparte y el 2 de mayo participan de ambas.
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Puntualicemos por último que por literatura española entendemos la
literatura escrita en castellano por autores españoles, lo cual no impide
que excepcionalmente las literaturas catalana, vasca o hispanoamericanas
puedan ser tenidas en cuenta, por su posible papel de mediaciones.

Así pues, aunque desde el punto de vista epistemológico este nuevo
estudio presente algunas divergencias o matices con respecto al primero,
nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Amén de responder a una
misma preocupación general, se trata de determinar e interpretar qué
aspectos de la Historia de Francia han sido convertidos en temas de la
literatura española; en qué géneros y de qué manera, en qué contextos
y con qué fines, motivaciones o funciones; con qué imágenes de Francia
se corresponden las diversas tematizaciones y cuáles son las diferentes
evoluciones temáticas e imagológicas.

Como sucedía con el volumen anterior, el presente libro está organi-
zado siguiendo un criterio cronológico, aplicando el corte arbitrario de
los siglos. Dicho criterio permite seguir cómo se tratan determinados
temas históricos a lo largo del tiempo, reconociéndole al contexto histó-
rico toda su importancia y poniendo de relieve las relaciones con las
obras contemporáneas de temática distinta pero afín.

El libro se abre con tres capítulos: uno, panorámico; otros dos, sobre
la presencia de la Historia de Francia en manuales españoles respectiva-
mente de Historia y de aprendizaje del francés, como elemento funda-
mental de un proceso de formación imagológica, ya desde la escuela.

A continuación, los estudios acerca de los diversos períodos –Edad
Media, siglos XVI y XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX– se abren con una
breve introducción histórica sobre las relaciones Francia-España, que
ayuda a explicar tanto el interés de cada época por unos temas determina-
dos como el tratamiento ideológico de los mismos. Siguen los capítulos
relacionados con las obras que no son de ficción pero sí de opinión, para
llegar a los géneros específicamente de ficción. En principio, los capítu-
los se centran en un tema tratado por varios escritores contemporáneos
(Enrique IV, la Revolución Francesa, Napoleón, París...), pero a veces
se dedican a un único autor, cuando lo justifican su importancia y la
coexistencia en su obra de varios temas históricos. En algunos casos, el
criterio autorial se funde con el temático, como en los de Galdós y la gue-
rra de la Independencia, o Blasco Ibáñez y la Primera Guerra Mundial.
En general se trata de capítulos de síntesis, aunque el investigador puede
centrarse en un texto que juzgue particularmente significativo.

Los autores de cada uno de los capítulos son destacados investigadores,
especialistas en los ámbitos de sus aportaciones, que aceptaron realizar
una investigación específica para este proyecto HIFLE. Debemos a su saber
y a su colaboración generosa la realización de esta obra. Si bien cada
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uno es responsable de su texto y lo ha planteado como mejor le parecía,
queremos agradecer su esfuerzo por insertarse en una perspectiva general,
definirse con respecto a planteamientos comunes y respetar normas de
presentación. La ambición de los coordinadores era lograr, a pesar de la
necesaria multiplicidad de los colaboradores y en cierta medida de las
visiones, una suma profundamente unitaria y rigurosamente articulada.
A tal propósito se celebraron numerosas reuniones preparatorias
–parciales y generales–, que permitieron a los investigadores contribuir
a determinar el plan de la obra y conocer –al menos de manera sucinta–
lo que hacían los demás. Luego, a los coordinadores nos ha correspon-
dido aún la tarea de recoger lo esencial de las distintas aportaciones
para perfilar, en las recapitulaciones, líneas de fuerza y finalmente pro-
poner, en las conclusiones, intentos de respuestas a los interrogantes ini-
cialmente planteados.

Un proyecto de esta envergadura no hubiera sido posible sin la coo-
peración económica del Ministerio de Educación y Ciencia español. Esta
investigación se ha beneficiado de las ayudas de Acciones Integradas y
de I + D para la Investigación (referencia BFF 2003-07675), lo cual ha
facilitado los contactos entre los investigadores, procedentes de distintas
universidades españolas y extranjeras, como puede apreciarse en la
adscripción académica de cada uno de los autores de las diferentes
contribuciones. Asimismo, debemos agradecer las financiaciones del
Fonds Nacional de la Recherche Scientifique de Bélgica y de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Libre de Bruselas.
También quisiéramos recalcar nuestro particular agradecimiento al
Vicerrectorado de Investigación de la U.N.E.D. por su apoyo; a María
Luisa López Arrupe, que nos ha ayudado en la organización de las reu-
niones y en la coordinación externa de la obra; así como a quienes han
colaborado en la preparación de esta edición, Fernando Tato de Cabo
–en un primer momento– y Esther Ortas Durand, a la que debemos, ade-
más, la revisión de las traducciones de algunos capítulos2 y el rigor en
comprobaciones bibliográficas diversas.

Esta obra es, pues, el resultado de un verdadero trabajo en equipo, en
cuyo transcurso hemos tratado de ahondar en una problemática imago-
lógica extremadamente amplia y compleja, lo que sólo ha sido posible
en virtud de la pluralidad de esta visión de visiones.
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2 Cuando un capítulo ha sido vertido al español a partir de un original en otra
lengua, se indica convenientemente al inicio del mismo, en nota al pie, el nombre del
responsable de dicha traducción.
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