
Embajador, Consejero, Directora General, familia, compañeras de trabajo, 
amigas. Bonne soir. Gracias por venir. 
 
Cuando pensaba en cuál debería ser el centro de mi intervención aquí, 
obviamente, pensaba que debía constituir una acción de gracias, pero pensar 
en mis años en Francia me obligaba a una cierta nostalgia, a un pararme a 
pensar qué habían significado para mí ocho años viviendo en París. Recordé 
un hecho elemental, del lenguaje: durmiendo en casa de una amiga en una 
visita Santiago, después de una noche de fiesta, ella me despertó porque creía 
haber perdido su cartera. En esos segundos en los que todavía no estaba 
despierto, le respondí automáticamente en francés. Durante unos años, puedo 
decir que soñaba en francés. Que el francés era mi lengua emocional. 
 
Siempre, como historiador, insisto en que el tiempo no es lineal: cosas del 
futuro influyen en el presente y recolocan el pasado ya vivido, nos lo hacen ver 
de otra manera. Suelo contar que ponerse a dieta en el presente es un ejercicio 
de ciencia ficción: el cuerpo del futuro que queremos llegar a tener viene a 
influenciar nuestro presente. Aunque en el peor de los casos produzca una 
frustración, no cabe duda de que ese futuro cambia nuestra microhistoria 
personal. 
 
Pensando en las microhistorias, mi padre me recordó ayer un precedente. Un 
hermano de mi abuela también fue condecorado por la República Francesa: 
había formado parte del grupo de ocho mil brigadistas españoles republicanos 
que ayudaron a la liberación de París. Pero yo no sabía eso cuando la 
insistencia de mi familia me llevó a los dieciséis años a comenzar a estudiar 
francés: una amiga de mi madrina, que era sobrina nieta del General Charles 
de Gaulle, había fundado la Alianza Francesa en Coruña. Estaba jubilada y 
tenía un único diente. Sólo me enseñó un francés culto y ni siquiera me explicó 
que en francés se podía tutear. Me cantaba canciones al piano y, a veces, su 
hermana, que llevaba siempre una peluca mal colocada, se unía a nosotros. 
Esa extravagancia francesa, casi decimonónica explica, mucho mi 
acercamiento a la cultura francesa: a los dos años de estudiar con ellas 
comencé a leer regularmente en francés: pude enfrentarme a Proust, a 
Flaubert, a Rimbaud. 
 
Continué estudiando francés durante la carrera. Me mudó el gusto y entonces 
quería leer a Albert Camus, a Marguerite Duras y a Jean Genet; quería 
entender a Roland Barthes, a Michel Foucault, a Gilles Deleuze en francés. 
Toda mi cultura en aquel momento era francófona. Y por supuesto mi visión de 
la historia del arte contemporáneo pasaba necesariamente por el filtro de esa 



teoría del arte del postestructuralismo francés. Debo decir que la estructura de 
mi pensamiento es, aún hoy, francesa. 
 
Unos meses antes de dejar mi trabajo como comisario del CGAC, cuando era 
la crónica de una muerte anunciada, me hice un tatuaje, el único que tengo: 
dice “, même”, “coma incluso”. Es una partícula del lenguaje, una conjunción. 
Para mí era la definición de comisario independiente: ser un enlace de 
comunicación entre personas, culturas materiales, artistas, textos y la sociedad. 
Justo después de escribir mi piel en francés, decidí mudarme a París, en 2007: 
después de estar trabajando en una institución artística, quería ser 
independiente: volver a tener tiempo para leer y tiempo para pensar. La idea 
era retomar mi tesis, sobre los cuerpos que nacían a finales del siglo XIX en 
París: las dandis, las santas medievales canonizadas entonces como Juana de 
Arco, los cuerpos de las femme fatale, de las cocotte y las bailarinas de 
cancan… Pasé casi un año investigando a diario en la Biblioteca Nacional 
François Mitterand. Sin haber terminado la tesis, publiqué un libro, Narciso fin 
de siglo, que fue el fruto de mis investigaciones sobre el Fin de Siglo francés: 
recuerdo enviarle muy emocionado una de las primeras copias a Estrella de 
Diego. Unos días después recibí atónito una llamada suya: al descolgar, 
orgulloso porque creía que iba a recibir su felicitación, me llamó imbécil y torpe: 
¿Cómo se me ocurría publicar un libro con mi investigación inédita? Eso 
invalidaba mi posibilidad de convertirme en doctor con ese mismo tema… 
 
Tenía, sin duda, razón. Pero esa torpeza me estimuló a comenzar de nuevo. 
Estaba obsesionado con Gustave Moreau, el pintor simbolista y con su casa 
museo, uno de mis espacios favoritos en París. Había estudiado en Leeds, en 
Inglaterra, con una de las pioneras de la historia del arte feminista, Griselda 
Pollock. Le escribí para retomar mi tesis por tercera vez, pero con ella, y me 
puso directamente en contacto con una colega francesa: Julia Kristeva. 
Kristeva era uno de mis ídolos intelectuales y era la superviviente de la 
generación post-estructuralista que me había hecho pensar. Comencé a ir a 
sus seminarios los viernes por la mañana a los Vieux Moulins y me intimidaba 
su inteligencia: tuve que pasar tres sesiones hasta atreverme a dirigirme a ella. 
Me dijo que para aprender sus metodologías y su teoría, tenía que 
psicoanalizarme y que ella se ofrecía a ser mi psicoanalista. Lo fue durante dos 
años hasta que me cansé de que, cuando me llegaba tarde un pago, tener que 
comer arroz en blanco para seguir yendo a mis caras sesiones de 
psicoanálisis. Recuerdo sobre todo estar esperando mi turno, solo, en un salón 
con vistas al Jardin du Luxembourg, rodeado de la biblioteca de Kristeva y 
Philippe Sollers, cotilleando los volúmenes de Tel Quel y las primeras ediciones 
de la colección de La Pleïade dedicadas, dudando muy sintomáticamente si 



debería robarle alguno a mi psicoanalista para así tener una excusa para no 
volver. 
 
Lo más interesante que ocurrió allí tiene que ver con el lenguaje de nuevo: al 
principio ella dudaba, en las sesiones preparatorias del análisis, si debía 
derivarme a una colega argentina por el tema del idioma. Después resulta que 
mis retombés y detournements, a partir de mi traducción desde el español al 
francés, le resultaban muy estimulantes y me demostró algo que nunca había 
pensado antes: la posibilidad de hablar mejor en traducción que en la lengua 
materna, la posibilidad de que el cuidado en el lenguaje sea mucho más 
preciso, mucho más intenso por la necesidad de expresarme que tenía en una 
lengua aprendida. Los que me conocéis lo entenderéis bien: con lo que me 
gusta hablar… 
 
Mis demás recuerdos de ocho años en París también son constituyentes. Las 
infinitas soirées à la maison, soirée crêpes, soirée tajine, soirée beaujolais… 
me enseñaron mucho del arte de la conversación y a no perder la inteligencia 
con un grado demás de alcohol, porque el nivel intelectual no daba tregua. Los 
museos de historia natural y de anatomía comparada, como el Musée 
Fragonard de Maison Afort o la alucinante tienda de taxidermia y curiosidades 
del mundo natural Deyrolle, pero también los escaparates de Dior o L’Éclaireur 
me enseñaron mucho sobre display y me llevaron a comenzar otro libro que 
espero dar a luz en breve. Viajar a Rouen para ver el loro de Flaubert al que 
dedicó un libro Julian Barnes y ver la tumba de Marcel Duchamp donde dice: 
“Al fin y al cabo, los que se mueren son los demás”. Conocer a Nan Goldin en 
el estado de embriaguez en que imaginamos exactamente a una Nan Goldin 
de los años 80 con el ministro de cultura Frédéric Mitterrand en Arles, encontrar 
por casualidad la casa de Nostradamus en Salon-de-Provence, acabar por 
casualidad en una cena con Tilda Swinton después de una presentación un 
perfume en el Louvre, que te invite Rossy de Palma al restaurante chino Le 
Président después de una inauguración en Belleville, ir a ver manos de 
fantasmas de parafina de las sesiones espiritistas de Víctor Hugo en el Instituto 
de Parapsicología, no perderse los viernes a los travestis de la Boîte-à-Frissons 
compitiendo a ver quién era la mejor imitadora de Dalida, o ir a fumar al borde 
del Sena en la Île de Saint-Louis frente a la casa donde Baudelaire y Gaultier 
se drogaban con Dawamesk, una mermelada verde de marihuana, 
imaginándolos “colocados” entre la tortuga de Baudelaire, el mono aullador de 
Gaultier, la amante actriz de este y la africana sifilítica Jean Duval del otro, 
vigilados por el médico Moreau de Tours que intentaba encontrar la relación 
entre las drogas y la creatividad… Eso para mí era París. Un frío profundo y 
húmedo, una lentitud, un mapa que recorría el pasado y el presente.  
 



Precisamente en aquel presente de mis últimos años me centré mucho más en 
la escena del arte contemporáneo: tenía un grupo de lectura feminista con 
Isabelle Alfonsi, de la Galería Marcelle Alix, muchas cenas debate con Claire 
Le Restif del CREDAC en Ivry, vinos con Elizabeth Lebovici… Eran los años de 
los debates sobre el matrimonio para todos y mi discurso más social y político, 
y mi relación con las comunidades intelectuales racializadas me permitieron 
desarrollar un pensamiento interseccional de género, raza y clase social, que 
en Madrid me ha dado tantas alegrías. En Centro Centro ahora mismo podéis 
escuchar mi francés, doblando a la artista Carme Nogueira cuando lee el Je 
vous ai compris de De Gaulle ante el lugar donde figuró la pancarta de Ici on 
noie les algériens, o recitar a la pionera feminista de la Revolución Francesa, 
Olimpe de Gouges, en la cárcel de mujeres de la Salpétrière, famosa por la 
invención de la histeria femenina. Ahí se enmarca también mi descubrimiento 
de la escena del vogue. Cuando comencé a ir a los balls underground sólo 
había allí otro hombre blanco que asistía a todos como yo. Luego supe por los 
voguers que era Ricardo Tisci, en aquel entonces director creativo de 
Givenchy. Pero nunca nos saludamos más que de lejos… 
 
También quiero recordar aquí a los desplazados españoles que también me 
dieron la vida! Eva González-Sancho, Juan Pérez-Agirregoicoa, Beatriz 
Herráez, Joan Rabascall, Marta Gili, Pepo Salazar o Mar García Albert… 
Funcionábamos todas como un grupo de acogida para cada colega extranjero 
de visita y yo les obligaba a visitar el musée Gustave Moreau, les contaba el 
París de Walter Benjamin en el Passage Vivienne, los llevaba a ver los árboles 
tallados del Palais Royale e intenté cada vez que mis amigas comprasen 
vestidos vintage del Dior de los años 20 en Didier Ludot. Sin éxito. Por 
supuesto, esto incluía en verano la visita a los helados de Bertilhon y en 
invierno a comer un Paris-Brest de Stohrer.  
 
Por último, tener amigos en la moda me permitió tener un armario que 
empezaba a representarme… esas ventes privées que sin duda hecho mucho 
de menos. 
 
Trabajé muy poco asalariadamente en París. Pero la ciudad multiplicó toda la 
cultura que tengo. Le dio cuerpo. La hizo física. Merleau Ponty decía: mi 
cuerpo está hecho con la tela del mundo. Sin duda, mi cuerpo se volvió mundo 
en París. Como explicaba antes mi único tatuaje está en francés. Es mi cuerpo. 
La conjunción “même”. El ejercicio de contarse no es un ejercicio de escritura 
sino un deseo de ser libro. Hay quién quiere ser como una película o como una 
obra de arte. Yo no puedo evitar desear ser libro y creo que puedo decir que 
me he vuelto libro en francés.  
 



En dos semanas regreso a París, para presentar junto a Sabel Gavaldón el 
proyecto del Centro de Arte Dos de Mayo Elements of Vogue en el Centre 
Pompidou. Al mismo tiempo, el viaje sirve también para dos días de encuentro 
con la DCA, la red de centros de arte contemporáneo francés, para consolidar 
nuestra relación con un proyecto europeo común. Como podéis comprender, 
me hace mucha ilusión ir en este preciso momento. Trabajar desde España, 
traducir lo francés al español. 
 
En fin: Gracias a la República francesa por este honor, señor embajador, y 
gracias a los que me habéis acompañado y apoyado en ese tiempo y aquí y 
ahora. Muchos de los que estáis aquí, sobre todo mis padres, habéis 
financiado mi sueño y mi cuerpo francés. En cierto modo, aquí y ahora deja eso 
de ser un sueño. Gracias. 


