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DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. GÉRARD DUFOUR CON MOTIVO DE SU INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS 
CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 
 

Quiero expresar al Excelentísimo y Magnífico Sr Rector y a los miembros del Claustro de la Universidad de Alicante mi 

profundo agradecimiento por el gran honor que me hacen nombrándome doctor honoris causa a propuesta del departamento de 

Humanidades Contemporáneas y de su director, Prof. Dtr. D. Emilio La Parra Lopez, que acaba de pronunciar esta “laudatio” tan 

conmovedora para mi. 

Para un hispanista, ser “doctor honoris causa” por una prestigiosa Universidad española es el mayor reconocimiento que pueda 

esperar de su labor de investigación; iba a decir: de su vocación. Porque, en mi caso, creo que fue una auténtica vocación 

suscitada por algunas personas a las que también quisiera manifestar públicamente mi gratitud. Mi familia no es de origen 

hispánico: soy francés, y muy francés,  por los cuatro costados. No fui a buscar en la historia de España unas raíces más o menos 

lejanas. Y sin embargo, en algunas circunstancias, al referirme a los españoles de los siglos XVIII y XIX, se me escapó la 

fórmula: “nuestros antepasados”. 

Esta relación que calificaría de amorosa con España empezó por el sueño de un niño. Mi padrino, André Durocher (q.e.p.d.), fue 

uno de los primeros franceses en pasar la frontera en 1948. Se fue a Valencia a visitar a un amigo íntimo suyo, un compañero de 

escuela en París, del que había sido separado por las terribles circunstancias históricas que les tocaron vivir. Al año siguiente, 

volvió a Valencia, pero prosiguió el viaje dando la vuelva a España, pese a las dificultades que se ponían entonces a los que no 

se calificaban todavía de turistas, sino de extranjeros, como la obligación de avisar a la policía del desplazamiento que se 

pretendía hacer, el lugar donde uno pensaba alojarse, etc. Mi padrino era un excelente fotógrafo y, al volver a París, nos enseñó a 

mis padres y a mí las fotografías que había sacado durante el viaje: el Miguelete, el alcázar y la catedral de Sevilla, Toledo, 

Segovia… Para el niño que yo era, fue como descubrir el país de las mil maravillas. Y pensé: “Eso sí que quiero verlo”.  Pero se 

me ocurrió una idea que iba a ser decisiva de cara al futuro: “Pero si quiero aprovecharlo, tengo que hablar el español, como el 

padrino”. 

La oportunidad de estudiar el español se presentó en 1954, cuando, en el instituto tuve que elegir un segundo idioma. Entonces, 

los alumnos excelentes estudiaban griego; los buenos, alemán y el español (considerado como fácil) se reservaba a los mediocres 

o francamente malos. La cosa se complicó con la introducción en el instituto de un nuevo idioma: el ruso. Era el idioma de 

moda, el que había que aprender… por si acaso : ¡ estábamos en plena guerra fría! Además, el que iba a enseñar el ruso era 

nuestro profesor de latín, que sometió a sus alumnos a una propaganda soviética. Pero yo era testarudo, y ni la perspectiva de 

verme catalogado como mal alumno, ni la de poder despacharme en caso de invasión soviética me hizo desistir de mi proyecto. 

No tuve que arrepentirme de esta elección. Nuestro profesor de español, M. Jean Testas, fue para mí un maestro en el sentido 

más pleno de la palabra. Supo interesarnos –¿qué digo?  : no interesarnos, sino apasionarnos-  por este idioma nuevo; 

entusiasmarnos por una cultura desconocida. Para mí fue mucho más que un profesor: fue todo un modelo, al que quise imitar. ¡y 

ojalá lo haya conseguido! El peso de los años le impide estar hoy con nosotros, pero echo de menos la “presencia de su 

ausencia” (como decía Pedro Salinas) y quiero dejar constancia de mi profunda gratitud. 

La atracción que ya ejercía sobre mí España se confirmó con la invitación para las fallas de 1959 que me dirigió la familia de mi 

correspondiente, Simón Ramírez Aledón, hermano del que es hoy el conocido historiador Germán Ramírez Aledón. El trato 

magnífico y cariñoso que me reservó toda la familia, sus atenciones, el ambiente mágico de las fallas, todo ello, para decirlo en 
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lenguaje cervantino, “henchizó en mi la voluntad de volver” a Valencia y descubrir otras tierras de España lo más pronto posible. 

Más aún: había descubierto que si los franceses son mis compatriotas, los españoles son mi gente: el título de “fallero” de honor 

que me consiguió el Sr. Ramírez, y cuyo pergamino está todavía en buen sitio en el salón de mi casa, me pareció una especie de 

certificado de integración en este mundo tan soñado. 

Creía hablar magníficamente el español. En realidad, apenas lo chapurreaba. No obstante, en el momento de elegir una carrera 

universitaria, elegí Filología Hispánica. Era una locura que ni se le hubiera ocurrido al propio don Quijote : la única perspectiva 

laboral era la enseñanza segundaria, con muy pocas posibilidades de sacar una plaza (hubo que esperar hasta 1981 y la 

presidencia de François Mittérand para ver desarrollarse de manera espectacular la enseñanza del español en Francia). Además, 

la competencia era terrible: todos los compañeros (sobre todo compañeras) eran hijos de republicanos españoles exiliados, y, por 

ser su lengua materna, la que hablaban en casa, no tenían todos los problemas (sintácticos, de vocabulario, de acento) que yo 

tenía. De nuevo, el profesor Testas (que del instituto se había pasado a la Sorbona) me ayudó muchísimo, animándome, 

prodigándome sus consejos, corrigiéndome ejercicios…  Sin su apoyo, en aquellos años que tan difíciles fueron para mí en lo 

moral, ya que murió mi padre después de una larguísima enfermedad cuando empezaba yo la licenciatura, hubiera abandonado 

los estudios. Reitero la expresión de mi gratitud. Para mí (nunca mejor dicho), sí: “ille, ille fuit deus”. 

Pese a los pesares, todo acabó bien y, a los 23 años, obtuve el doctorado de estudios hispánicos por la Sorbona con una tesis 

sobre El Evangelio en triunfo de Olavide. Sentí un inmenso orgullo, como lo sentí cuando mi elección como presidente de mi 

universidad, como lo siento ahora mismo, no a nivel personal, sino familiar, pensando en mis padres, que no habían tenido la 

oportunidad de pasar de la escuela primaria y sobre todo en mi abuelo paterno, que había aprendido a leer y escribir en las 

trincheras de la Primera Guerra Mundial para poder comunicarse con su mujer y tener noticias de ella y de su hijo de 4 años sin 

pasar por la intermediación del sargento, del cura o del maestro de escuela del pueblo. 

 Por fin,  podía darme por hispanista. Y eso, usque ad mortem.  

En esta segunda parte de mi vida, dos acontecimientos tuvieron especial importancia en  mi trayectoria científica. El primero fue 

cuando saqué la cátedra de Civilización Española de la Universidad de Provenza, en Aix, en 1980. En aquel entonces, en 

Francia, historiadores especialistas de España e hispanistas no solían hacer buenas migas y se acusaban mutuamente de 

ignorancia (no siempre sin razón). Lejos de esta desconfianza, me encontré con compañeros como los profesores Emile Temime 

(q.e.p.d.) y Gérard Chastagnaret con los que pude compartir interrogaciones, información y sobre todo formar parte de proyectos 

de investigación en equipos como Telemme. 

El segundo momento capital fue mi encuentro, en 1983, con el profesor de la Universidad de Alicante, don Emilio La Parra 

López. Para no alargarme, no voy a repetir lo que este ha dicho en su intervención.  Mi colaboración con los departamentos de 

Historia Moderna y Contemporánea de esta Universidad de Alicante ha sido tan intensa que llegué a considerarla como mi 

segunda universidad. El título de doctor honoris causa  que se me otorga hoy viene a confirmarme en esta impresión tan 

halagüeña para mí. Desgraciadamente, ya no estaré en condiciones de facilitar las relaciones institucionales entre la Universidad 

de Alicante y la de Aix-Marsella, esencialmente en lo que se refiere a la elaboración de  un nuevo diploma que podría sustituir el 

que habíamos creado y que desapareció por motivos que no quiero investigar.  Pero sí, estoy y estaré dispuesto a seguir 

colaborando (y siempre con el mismo placer y entusiasmo) en la labor de enseñaza y de investigación que tan dignamente se 
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lleva a cabo aquí, justificando este título de doctor por la Universidad de Alicante que tanta satisfacción me produce. Así que, 

Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector, permítame exclamar, como uno de los suyos “ ¡Vivat alma mater!” 


