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DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. GÉRARD CHASTAGNARET CON MOTIVO DE SU 
INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 
 
Me permitirán empezar agradeciendo las palabras, tan exageradas como cariñosas, del 
profesor y amigo Armando Alberola. 
 
Recibo este homenaje excepcional que me otorga la Universidad de Alicante con 
sentimientos muy diversos. Unos los comparto con casi todos los recipiendarios: la 
confusión por lo inmerecido del acto, la emoción, la gratitud y el orgullo legítimo por ser 
recibido de la forma más oficial por una de las más dinámicas y prestigiosas 
Universidades españolas.En mi caso, habría que añadir algo  más personal, mucho más 
íntimo: este doctorado no va a ser sólo una línea prestigiosa en un currículum que ya no 
me sirve para nada. Es como si fuera reconocido, adoptado, incluido en una familia que 
cuenta mucho en mi trayectoria personal y familiar.  
 
No se trata de mi primera integración en el marco académico hispánico. Hace años que 
la historiografía española, a través especialmente de la Asociación Española de Historia 
Económica, aceptó  en su seno a un investigador que sin haber cursado nunca ni una sola 
clase de español, llegó a Barcelona en septiembre de 1966, orientado hacia la historia 
tardo-moderna y contemporánea de España, por el único mérito de que ningún otro 
joven estudiante de historia del Paris de los sesenta quería dedicarse a este campo de 
estudio. A pesar de estos inicios tan poco prometedores, pude comenzar una trayectoria 
hispanista gracias a la indulgencia y ayuda del único maestro que reconozco: el profesor 
Jordi Nadal, de Barcelona.  
 
Descubrí la universidad de Alicante hace algunasdécadas, en el marco de dos estancias 
de varias semanas, hospedado en el Colegio Mayor, instalado la primera en el ala de los 
chicos, la segunda en la de las chicas, lo cual a ellas no les pareció peligroso, ni tampoco a 
mí. Aprendí a conocer un espacio excepcional, a conocer también a casi todos los 
rectores sucesivos, incluso al primero de ellos, Antonio Gil Olcina, hoy rector honorario. 
Les encontré aquí o en Aix-en-Provence, gracias a las relaciones excepcionales iniciadas 
y fortalecidas por Andrés Pedreño y Gérard Dufour; también en Madrid, donde mi 
esposa y yo tuvimos el honor de recibir en la Casa de Velázquez a dos de ellos: Salvador 
Ordoñez e Ignacio Jiménez Raneda.Hoy, afortunadamente, tengo la oportunidad de 
conocer al actual Rector: Manuel Palomar.Esta proximidad con la universidad de 
Alicante me ha permitido coincidir con muchos colegas de varios departamentos y me 
ha propiciado el acceso al consejo científico de ese proyecto utópico convertido en una 
empresa magnifica: la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, organismo al que todavía 
me siento honrado de pertenecer. 
 
Hace ya mucho tiempo, desde los años 80, estoy  colaborando con colegas de Alicante, 
quienes muy pronto se convirtieron en amigos. Y luego hemos seguido trabajando 
juntos, organizando coloquios o proyectos de investigación, publicando libros. La 
amistad se extendió a las esposas, a las familias, por no decir a las casas.  
 
Los intercambios iniciales, con Antonio Escudero y Emilio La Parra, me ayudaron a 
tomar confianza en mi mismo. Recuerdo también mi primer encuentro con Carlos 
Barciela, a quien había invitado en 1990 en Montauban a hacer de malo de la película en 
un coloquio dedicado a Manuel Azaña. Mi estancia en Madrid como director de la Casa 
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de Velázquez me permitió dar unos pasos más en la colaboración científicacon 
Departamentos de dos Facultades: la de Filosofía y Letras y la de Ciencias Económicas y 
Empresariales; en otras palabras, con historiadores “generalistas” y con historiadores de 
la economía, en suma, con historiadores. Por ejemplo, recibí incitaciones a aperturas 
temáticas y metodológicas hacia la historia política, gracias a Emilio La Parra, y hacia la 
historia del clima y del medio ambiente, gracias a Armando Alberola y también gracias al 
geógrafo Jorge Olcina. A todos debo más, mucho más, de lo que ellos creen. 
 
Las propuestas, explicitas o no, de estos colegas y amigos, cuajaban perfectamente con 
una de mis convicciones de investigador: encerrarse en su propia especialidad puede ser 
fructífero en un primer tiempo, porque proporciona resultados rápidos, pero en tal caso, 
se agotan rápidamente no solo las respuestas, sino también los planteamientos 
realmente novedosos. Mi formación inicial, a pesar de las insuficiencias del marco 
francés, me había dejado por lo menos algo positivo: la ambición, la ilusión por una 
historia total. Alicante me ayudó a perseverar discretamente en este camino. Mi 
investigación actual se beneficia mucho de esta impregnación alicantina, tanto en cuanto 
a los temas, como en lo relativo al  desarrollo de la reflexión. 
 
He intentado trasladar esta postura a la formación de los doctorandos, considerando que 
mi propia investigación importaba mucho menos que la ayuda que podía proporcionar a 
las nuevas generaciones, siempre mejores que nosotros, dicho sea esto sin demagogia, 
sino sencillamente porque se benefician del adelanto de los saberes. Intenté hacerlo de 
dos maneras: individual y colectiva. 
 
La ayuda individual ha sido la de todo director de tesis: compartir cuestiones y dudas, 
ayudar desde la construcción de los planteamientos hasta la redacción de la obra. He 
tratado de cumplir este cometido con una gran exigencia hacia mí mismoy con mucho 
rigor hacia ellos, quizás porque soy hijo de maestros rurales laicos para quienes el deber 
excluía toda complacencia. Pero también he actuado así con la convicción de que 
contribuía a la calidad de la producción científica  y a mejorar el futuro profesional de 
los jóvenes. Lo hice también con gran placer, un placer inmenso. Puedo confesar que 
unos de mis momentos más gratos en mi despacho de la Casa de Velázquez durante el 
tiempo en que ejercí como su director fueron los de recepción de los doctorandos que 
venían a expresarme sus dudas, a buscar unos consejos o, por lo menos, una chispa que 
les desbloqueara el desarrollo de su investigación. Todos sabían que mi puerta estaba 
siempre abierta. Vinieron algunos. No sé si les fui muy útil, aunque unos me lo hayan 
afirmado por cortesía hacia un anciano, pero lo más cierto es que me ofrecieron una 
iniciación intensa, según los casos, a los intercambios en el Alto Aragón en la época 
protohistórica, a la islamización de las comunidades cristianas de Extremadura en el 
siglo IX y a muchos más temas, incluso el desciframiento del íbero, que seguramente voy 
a ser el primero en conseguir ¡lo cual me permitirá realmente merecer este homenaje! 
 
Quisiera insistir algo más sobre la ayuda colectiva. No para hacer resaltar mi acción 
personal: con algunos colegas y amigos, entre ellos Gérard Dufour, tuve en Francia la 
oportunidad, generacional y política, de construir edificios, de crear estructuras de 
investigación, de promover becas y programas para ofrecer a los jóvenes condiciones de 
investigación más dignas y más eficaces que las que nosotros habíamos conocido. 
Nuestro único mérito fue haber entendido y aprovechado esta oportunidad. Esto era 
antes de la crisis, pero era también antes de la invasión ideológica del neoliberalismoque 
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está amenazando la investigación de unos países que sacrifican su propia juventud, su 
propio futuro colectivo en aras de un equilibrio financiero las más de las veces 
derrumbado por su propia torpeza y ceguera.  
 
Me permito detenerme un momento en este tema vinculado con mi propio recorrido 
científico. Hace décadas que estoy trabajando sobre el liberalismo económico del XIX a 
través del estudio de la minería, y un poco también sobre el liberalismo actual, pero 
sería un despropósito  referirme al presente. Por eso voy a refugiarme, muy brevemente, 
en “mi” lejano siglo XIX para resaltar –me refiero al ámbito de la minería – los efectos de 
la liberalización de las fuerzas productivas tan añorada en los años 1850 y 60 por los 
discípulos del francés FrédéricBastiat. En ese momento se produjo en España un 
aumento productivo, debido en realidad no a la legislación, sino al mercado. 
Intervinotambién un hundimiento de la presión fiscal y sobre todo el desmantelamiento 
de la capacidad de intervención del Estado. En resumen, un Estado impotente, bastante 
satisfecho de serlo, y una gestión centrada de forma obsesiva en el presente más 
inmediato, sin ninguna capacidad de proyección hacia un futuro entonces ya muy 
próximo: el agotamiento de los recursos y las catástrofes ecológicas. 
 
Pensar a corto plazo: hace décadas, por lo menos desde Kondratiev, que se conoce la 
dificultad del liberalismo y también del marxismo en pensar más allá de este horizonte. 
El problema es que nuestros países necesitan, hoy más que nunca, una mirada más 
amplia, una proyección hacia el futuro. En este marco, la competitividad no es resultado  
tanto de la compresión de los costes salariales, como de la capacidad de innovación. Un 
país que no innova pierde productividad y por tanto competitividad global y presencia 
en este mercado cada vez más importante, el de las patentes, el de la inteligencia. Esta 
cadena positiva supone una atención prioritaria a los jóvenes, porque los adelantos de la 
investigación recaen casi exclusivamente sobre ellos. Estoy totalmente en contra de la 
postura de estos “mandarines”, como se suele decir en Francia (creo que también en 
España), que intentan mantener su poder más allá de la decencia. Si se quiere seguir 
trabajando se puede hacerlo sin poder académico, especialmente en historia.  
 
Hablar de esto en un acto dedicado a veteranos, al elogio de un pasado de investigación, 
con poca presencia de jóvenes, puede parecer un despropósito. Al contrario, lo 
considero necesario: estamos aquí porque fuimos jóvenes, porque nuestras 
aportaciones mas novedosas fueron, en la mayoría de los casos, las de nuestras primeras 
décadas de archivos y escritura. Antes de todo, este acto es un homenaje a lo que fuimos, 
a nuestra juventud ya bastante lejana, y se debe percibir, y recibir, como un homenaje 
implícito a la renovación perpetua de la investigación, y por consiguiente, a las nuevas 
generaciones sacrificadas en el panorama académico actual de su propio país. En 
Francia, al igual que en España, nuestra generación, la de Gérard Dufour y la mía, y la de 
muchos colegas y amigos aquí presentes, tuvo mucha suerte: pudimos desarrollar 
simultáneamente investigación y carrera académica. Ahora ya no es posible: existen los 
talentos, la voluntad de buscar, la capacidad de innovar, pero faltan los recursos 
financieros; los equipos envejecen y se cierran las perspectivas de futuro personal. 
Presentada como una apertura al mundo global, la marcha al extranjero ahora tan 
frecuente entre los doctorandos o jóvenes doctores, provisionalmente provisional antes 
de convertirse en definitiva, es en realidad una renuncia personal y un empobrecimiento 
colectivo gravísimo. No se trata sólo del sacrificio de una generación, sino también del 
sacrificio del futuro de un país. Esta situación nos impone un deber de solidaridad con 
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nuestros sucesores, un deber que sólo podemos cumplir con lo que sabemos hacer: 
escribir, hablar, gritar desde cada tribuna que se nos ofrece. Discúlpenme por haberlo 
hecho aquí. Esto no impide la gratitud ni tampoco la emoción personal, que son sinceras, 
inmensas. Un acto como este, tan prestigioso, debe ser un homenaje a la cadena entera 
de construcción de los saberes.  
 
Para acabar, quisiera proponerles un ejemplo de enlace entre generaciones, un ejemplo 
local, un enlace virtual y frustrado pero, que de haber prosperado, hubiera podido evitar 
a la economía alicantina algunos problemas: en el invierno de 1843, la casa Rothschild 
de Paris manifestó serias inquietudes por la ejecución de un contrato, para el cual había 
adelantado bastante dinero. Su corresponsal local, de buena familia alicantina, contestó 
inmediatamente: “respecto al cumplimiento del contrato, no hablemos mas, ni tenga V. 
que pensar mas, que es lo mismo que si tuviese V. las talegas en caja”. Al recibir tal 
respuesta, además subrayada, los Rothschild no vacilaron ni un momento y mandaron 
enseguida a un joven banquero francés para comprobar la situación, en realidad muy 
comprometida, y acabar con el negocio. Imagínense a las autoridades de control 
actuando con tal acierto y prontitud siglo y medio después, pero quizás los Rothschild 
no debían de ser suficientemente liberales.  
 
¿Saben de donde vino este joven banquero, observador acérrimo de la realidad local y 
futuro marqués de Escombreras? De Marsella, de esta ciudad en la cual Gérard Dufour 
presidió nuestra universidad común. Pero no se puede seguir con la comparación: la 
Universidad de Alicante ha sabido mantener su rumbo a pesar de los vientos contrarios 
y nosotrosno aportamos nada. Al contrario, hemos recibido mucho a lo largo de las 
décadas pasadas en términos intelectuales, en términos de amistad. Y hoy recibimos 
todavía mas con este acto que constituye la culminación, en mi caso inesperada, de una 
trayectoria científica, personal y familiar. 
 
Gracias, señor Rector, por la distinción de que me ha hecho objeto la Universidad que 
usted preside y con la que tanto me une, como creo ha quedado suficientemente patente 
en mis palabras. 
 


