¿ Cómo nos ven los franceses ?

MIROIR DÉFORMANT. Comment les Français voient‑ils les Espagnols ? L'écrivain franco‑espagnol Michel del Castillo auteur du Dictionnaire amoureux de l'Espagne (Plon) répond à cette question et évoque “ la passion conflictive ” de la France pour l'Espagne. Et il démystifie ainsi quelques clichés.
Vocable du 3 au 16 novembre 2005.

El País, J.M. Martí Font
1. Michel del Castillo (Madrid, 1933) acaba de publicar en Francia el Diccionario amoroso de España (Plon), que en el país del que habla en el título editará Paidós. El autor de Tanguy, uno de los libros claves sobre la guerra civil española y sus consecuencias, que padeció cruelmente siendo aún niño, elabora un curioso retrato ibérico, fascinante por su heterodoxia y sorprendente porque no responde a los tópicos que podrían querer escuchar los franceses sobre sus vecinos, ni al paísaje reconfortante en el que a más de un español de hoy día le gustaría verse reflejado.
2. El libro consta de 56 piezas temáticas, por orden alfabético, que sirven de hilo conductor para una reflexión sobre España. Están los previsibles : Carmen, Conquistadores, Flamenco, Franco, Inquisición... y los inevitables Castilla, Cervantes, El Cid, Lorca o Manolete. Pero también Abderramán III, Almanzor, Ben Hazim o Juan Luis Vives. La prosa es al mismo tiempo cálida y distante, como corresponde a una personalidad dual, realmente ni francesa ni española, sino todo lo contrario. Y llena de sorpresas.
3. "Yo acababa de llegar a Francia, y Simone de Beauvoir me dijo ‑  “Sartre te quiere conocer y quiere hablar contigo de España", explica con un cierto sarcasmo. "Sartre, que no había puesto nunca el pie en España ni hablaba una sola palabra de castellano, puso el relojito sobre la mesa y durante un buen rato se puso a explicarme y analizar todo lo que sucedía en España. Pero, pese a que yo llegaba de allí, no me hizo ni una sola pregunta sobre cómo se vivía, ni de lo que pasaba bajo Franco. ¡Lo sabía todo! Yo, muy cortés, escuché atentamente y no dije nada. Me maravillan los intelectuales franceses; son capaces de ponerse a hablar de cualquier cosa con total convencimiento...".
4. Pregunta : ¿Cómo ven España las clases medias francesas?
RESPUESTA: Hay algo más que interés; una verdadera pasión. Dominique Fernández ha escrito un artículo muy largo sobre el Diccionario amoroso de España en Le Nouvel Observateur en el que más o menos viene a decir que todo el mundo en Francia quiere a Italia porque los italianos son gente amable, son voluptuosos, son simpáticos. España, por el contrario, siempre es conflictiva, los franceses tienen una gran pasión conflictiva por España. Este libro se agotó nada más salir. Es falso que los franceses no quieran a España, tienen verdadera pasión, pero las pasiones son siempre contradictorias. Yo no puedo ir a una universidad o a un debate sin que me echen encima cualquier cosa; las corridas de toros, por ejemplo, para hacer un juicio moral sobre la crueldad, sobre el genio cruel del carácter español. Al mismo tiempo hay una fascinación por la Guerra Civil y, hoy día, una admiración por la sociedad española.
5.  P.: ¿Qué admiran? 
Admiran el dinamismo de España, la modernidad que desprende. Les sorprende y también les inquieta lo que pasa al otro lado de los Pirineos, porque

1. acaba de vient de / que en el país del que habla... editará Paidós qu'éditera Paidós dans le pays dont il parle / clave clé / que padeció (padecer) dont il a souffert / siendo (ser) aún niño étant encore enfant / curioso (ici) captivant / el retrato le portrait / el tópico le cliché / que podrían (poder) querer escuchar que pourraient vouloir entendre / el vecino le voisin / a más de un español de hoy día le gustaría plus d'un Espagnol d'aujourd'hui aimerait
2. consta de se compose de / que sirven (servir) de hilo conductor qui servent de fil conducteur / están figurent / cálido chaleureux / como corresponde a comme il sied / / lleno de plein de.
3. te quiere (querer) conocer veut te rencontrer / contigo avec toi / nunca jamais / una solo palabra un traître mot / puso el relojito (dim. de reloj) mit sa petite montre / la mesa la table / un buen (apoc. de bueno) rato un bon moment / lo que sucedía ce qui se passait / pese a que bien que / yo llegaba de ahí j'en venais / no me hizo (hacer) ni una sola pregunta il ne me posa mime pas une seule question / cortés courtois / no dije (decir) nada je ne dis rien / me maravillan m'émerveillent / cualquier (apoc. de cualquiera) cosa n'importe quoi.
4. las clases medias les classes moyennes / hay (haber) il y a / algo más que interés un peu plus que de l'intérêt / verdadero véritable / largo long / más o menos viene (venir) a decir il dit en gros / quiere (querer) a Italia aime l'Italie / la gente les gens / siempre toujours / conflictivo conflictuel /tienen una gran (apoc. de grande) pasión por vouent une grande passion a / se agotó a été épuisé / nada más salir à peine publié / sin que me echen encima cualquier cosa sans qu'on m'interroge sur n'importe quoi / el juicio le jugement.


piensan que todo va muy deprisa; descubren que en España se están votando leyes que aquí en Francia pasarán años antes de que ni siquiera se puedan plantear. En Francia hay ahora mismo un sentimiento de depresión. El 80% de los franceses son muy pesimistas sobre el futuro, ven llegar una crisis grave. No confían en el país y tienen grandes dudas sobre la identidad de Francia. Desde el siglo XVII han vivido en el convencimiento de la grandeza de su civilización y ahora les cuesta mucho asumir que han pasado a ser un país como muchos otros. Y se dicen: pero en España, con lo que han sido, con el imperio que llegaron a tener, no se preocupan tanto. Los franceses, además, tienen el problema del idioma. Yo me doy cuenta de que en España, incluso el español que no piensa en ello siente que detrás de su idioma está toda América Latina. El idioma español no corre peligro, pero aquí en Francia hay el sentimiento de que el francés puede desaparecer. El imperio francés está hecho de árabes, de africanos, por eso tiene la angustia de que el francés va a desaparecer, por eso hay tantos concursos de ortografía. Como si toda Francia estuviera amenazada, no se sabe bien por quién ni por qué. El francés se siente muy aislado.
6. P.: ¿Córno explica el no en el referéndum sobre la Constitución europea?
R : La Europa de los Quince era todavía una Europa francesa. Ahora Francia es uno más de los 25 miembros de la UE. ¿Qué es Francia? Inglaterra lo sabe, se pone del lado de Estados Unidos, sabe que forma parte del mundo anglosajón. Hoy día ya no saben lo que es francés, esta sociedad no sabe cómo integrar la inmigración que llega de las antiguas colonias. Los ingleses no ven a los indígenas. En América, los españoles follaban, amaban, hacían y deshacían. Los ingleses, todo lo contrario, se juntan entre ellos, toman el té y juegan al golf. Los franceses, ni lo uno ni lo otro. Viven en la angustia. Es el problema de la identidad francesa.
7. P: En e! Diccionario usted reivindica el término ireacccionario
R :  Sí. En Francia es una palabra que la política ha convertido en un término muy peyorativo. Ser reaccionario es ser fascista. Pero para un artista tiene otro sentido. Baudelaire es un reaccionario, Rimbaud es otro reaccionario, Balzac dice claramente que escribe por la religión y la monarquía. Ser reaccionario es ir contra los vientos generales de la época y no tiene nada de deshonroso. El arte es una cosa muy importante, y el progresismo hace mala literatura, hace mal arte. Tener buenos sentimientos, estar siempre dispuesto a llorar sobre las desgracias humanas y todo eso es pésimo en literatura. No se hace buena literatura con buenos sentimientos.
8. P: ¿Persiste en Francia la idea de España como una cultura de la crueldad, como una cultura de la muerte?
R: Sí. Por eso he insistido muchísimo en el Diccionario... en lo que fue la presencia musulmana y la Reconquista. España es un país que se construye a sí mismo durante setecientos años. Tiene una particular relación con la muerte, la mira de frente, pero eso no significa crueldad; significa simplemente que está ahí, que hay que


5. que desprende qu'elle dégage / al otro lado de de l'autre côté de / deprisa vite / se están votando on vote / la ley la loi / pasarán años antes de que il devra s'écouler des années avant que / ni siquiera se puedan (poder) plantear on puisse même les envisager / ahora mismo en ce moment même / el futuro l'avenir / no confían en ils n'ont pas confiance dans / desde depuis / el siglo XVII le XVII° siècle / la grandeza la grandeur / ahora maintenant / les cuesta (costar) mucho ils ont beaucoup de mal à / que han pasado a ser qu'ils sont devenus / mucho beaucoup / que llegaron a tener qu'ils ont réussi à posséder / no se preocupan tanto ils ne sont pas si préoccupés / además en outre / el idioma la langue / yo me doy (darse) cuenta de que je me rends compte que / incluso même / que no piensa (pensar) en ello qui n'y pense pas / siente (sentir) sent / detrás de derrière / está (estar) il y a / no corre peligro ne court pas de danger /está hecho (hacer) de est fait de / por eso c'est pourquoi / como si todo Francia estuviera amenazada comme si toute la France était menacée / aislado isolé.
6. era (ser) était / todavía encore / es uno más de los 25 miembros est un membre parmi les 25 /ya no saben (saber) ils ne savent plus / lo que es francés ce qui est français/antiguo ancien /follaban (vulg) baisaient / deshacían (deshacer) défaisaient/se juntan ils se réunissent /juegan (jugar) ils jouent.
7. sí c'est vrai / la palabra le mot / ha convertido (convertir) en a transformé en / ir contra los vientos generales aller à contre-courant / nada de rien de / deshonroso déshonorant / malo mauvais / llorar pleurer / la desgracia le malheur / pésimo (superl. de malo) très mauvais
8. sí effectivement / muchísimo (superl.. de mucho) énormément / sí mismo lui-même / la mira defrente il la regarde en face / está ahí elle est là / hay (haber) que il faut / extraño étrange / contemplan envisagent / consideran considèrent comme.
9. usted contrapone (contraponer) vous opposez / tiene (tener) que il doit / frente a face à / mantenerse en pie rester debout /tan (apoc. de tanto) si / no derrumbarse ne pas s'écrouler / el pueblo le peuple / se juzga se juge / ante el peligro devant le danger / eso no tiene nada que ver con ceci n'a rien à voir avec / básico fondamental / los fueros les franchises (hist. franchises accordées à certaines villes à l'époque de la Reconquête) / el fracaso 1'échec / nace (nacer) de que naît du fait que.


mirarla. Para los franceses esto es muy extraño porque a la muerte no se la mira. Los franceses contemplan en términos de psicología y consideran un síntoma de crueldad lo que para un castellano del siglo XV era el honor.
9. P : Usted contrapone la idea del castellano como hombre libre, precisamente porque tiene que luchar durante la Reconquista frente al hombre feudal de la Europa del norte.
R.: El español tiene una familiaridad con la muerte que no significa crueldad, significa poder mantenerse en pie. Si la corrida de toros fue tan popular durante siglos, es porque es una escuela artística de estilo, de cómo hay que morir de pie si es posible, de cómo no derrumbarse. Son pueblos que se han hecho en la guerra constante. En Francia hay más dulzura, más civilización, plus de politesse, pero no existe esa idea de que un hombre se juzga en función de cómo se comporta ante el peligro. Insisto, esto no tiene nada que ver con la crueldad, tiene que ver con la noción básica de la modernidad castellana, que eran hombres libres que defendían la modernidad en un mundo feudal, que tenían una conciencia muy clara de ser hombres libres basada en sus privilegios y sus fueros. El fracaso del islam en España nace de que fue incapaz de crear hombres libres.
10. P : Pero esa sociedad de hombres libres, pujante en todos los aspectos, demográficamente potente, imperial, de pronto se quiebra, fracasa. ¿Por qué?
R.. El atraso técnico. El peso clerical y militar en la sociedad española fue tan grande en los siglos XVI y XVII que llevó a eso que denunciaba el conde de Aranda: dos de cada tres españoles no quieren trabajar porque es un deshonor. España no tuvo burguesía, eso es reciente. Y las clases medias, aún más. La clase media surge con el franquismo en los años sesenta del siglo pasado. Reconocer esto no les gusta nada a los franceses.
11. P.: Para los franceses, España todavía es el epítome de lo católico.
R : Es otro malentendido francés. Francia sí que es católica. La Iglesia católica tuvo en España un poder enorme, omnímodo, y eso lo está pagando y lo pagará durante mucho tiempo. Pero si España hubiese sido tan católica como se cree por estos pagos, ¿cómo se explica que cuando llega la revolución, lo primero que hacen los españoles es correr detrás de los curas y quemarles las iglesias? En España hay un enorme anticlericalismo, pero los franceses siguen haciendo la ecuación España igual a católico.

10. pujante vigoureux, euse / potente puissant / de pronto tout à coup / se quiebra (quebrarse) se brise / fracasa échoue / el atraso le retard / el peso le poids / que llevó a eso que que cela conduisit à ce que / dos de cada tres españoles deux Espagnols sur trois / no tuvo (tener) burguesía n'a pas eu de bourgeoisie / aún más encore plus / no les gusta nada a ne plaît pas du tout à.
11. el epítome de lo católico l'épitomé du catholicisme (l'abrégé) / Francia sí que es la France por contre est / tuvo (tener) a eu / omnímodo absolu / eso lo está pagando elle est en train de le payer / durante mucho tiempo longtemps / si España hubiese sido si l'Espagne avait été /tan... como aussi... que / por estos pagos par ici / lo primero la première chose / correr detrás de courir après / quemarles los iglesias brûler leurs églises / siguen (seguir) haciendo continuent à poser /igual a égal(e).

La vida de Michel del castillo
Nació en Madrid en 1933, de padre francés y madre española. Las peripecias de su infancia y primera juventud, narradas magistralmente en Tanguy publicada en francés en 1957 y, sorprendentemente, en castellano en 1959, son uno de los mejores retratos de la Europa del delirio totalitario y de la España desgarrada de la Guerra Civil y la siniestra posguerra.

