
Buenas noches a todos y mil gracias por compartir juntos este momento.  
 
Hoy nos reúne aquí el estado francés  que me honra , nombrándome Caballero de las 
Artes y las Letras de Francia.   
Gracias.  
También a todos los que lo han hecho posible y gracias también a los señores 
embajadores. Gracias Bruno. Gracias Annie. 
 
Por cierto, Annie, tú has sido quien más ha empujado este reconocimiento y soy 
consciente de ello. Mi trabajo te conmueve y me honras con ello. Además, sé de tu 
pasión por ese duende inmaterial que es esencia del alma española. Esa parte sublime y 
arrebatada que tiene como mayor espejo las artes y las letras de nuestra cultura. Cultura 
que hoy también es parte de tu identidad, ya que no solo la sientes y la amas, sino que la 
alientas. Gracias. Creo que los españoles estamos en deuda contigo. 
 
Para mi hoy es un día memorable. Caballero. Caballero… como don Quijote, me digo 
desde hace días. Caballero uncido por la diosa de la ventura. Esa ventura que me ha 
traído ante ustedes y en la que uno no sabe si lo que vive es realidad o locura . 
Caballero de las artes y pienso en Goya, porque para el Francia fue también, patria de 
ideas y de acogida. 
Caballero de las letras. De las letras de Francia. Bueno, pensando en mi, me viene a la 
boca Celine. Su  libro “Viaje al fin de la noche”, en la traducción al castellano de 
Carmen Kurtz, es la mejor, lo leí con veinte años en un momento decisivo en mi vida, 
justo cuando abandoné la casa paterna y me eché a caminar mi propia vida cámara en 
ristre . 
Esta obra maestra del más feroz nihilismo y síntesis superlativa y literaria de la cobardía 
y el delirio, tocó mi fibra. Me convulsionó. La literatura desde entonces para mi ya no 
fue igual y no exagero, a su manera, el viaje abrió mis ojos a la creación. Es esta una de 
las virtudes de las obras maestras, como otra de tantas, es interrogarnos. Yo por 
ejemplo, me pregunto muchas veces con quién de sus dos personajes tengo más en 
común. Si con el cinismo de Bardamu o la resignación de Robinson. 
 
La cultura francesa fue parte imprescindible de mi educación. Mi madre cursó sus 
estudios de bachillerato en el instituto francés y nos dio a sus hijos una buena base 
cultural y eso que pudiera llamarse una buena educación. Fuimos a un colegio liberal y 
avanzado y lo que es más importante, en casa teníamos el ejemplo de nuestros padres. 
Yo era mal estudiante. Fui pasando mis estudios in extremis y aprobaba todos los años 
dos o tres asignaturas en septiembre. Eso sí, era lector voraz y soñador. La  amplia 
biblioteca de mis padres y sus lecturas moldearon mi espíritu y causaron en mí efectos 
aún perdurables.  
Pero, la vida se mira en los libros, y se vive fuera. Un ejemplo. Tuve un amigo al que 
cuando conocí sentí como a un aventurero romántico, una especie de Fabrizio del 
Dongo, el personaje central del libro de Stendhal, la cartuja de Parma. Fabrizio del 
Dongo, va a Waterloo y no se entera de nada. 
El caso es que con los años y otras lecturas, acabé viendo en mi amigo a un Fouché. Un 
conspirador nato. 
 
La historia es fuente   y espejo de inagotables enseñanzas.  
De la de Francia, la parte que siempre más me ha cautivado, es la revolución y la 
epopeya napoleónica. Fue mi madre quien me dio a leer la primera biografía de 



Napoleón. Te gustará dijo….y  descubrí en sus paginas como  un hombre en su genio 
amplificaba los limites de la gloria. Eso mismo pensé hace pocos días en Nimes, con la 
gloria de José Tomás. 
 
Volvamos al suelo. 
 
En la pátina de mis ideas progresistas y democráticas, Francia significa mucho. Lo 
juzgo así, porque entre otras cosas, sus luchas y triunfos sociales fueron condimento de 
mis más tempranas y justas rebeldías. También de las más íntimas y emocionales. Por 
ejemplo, mi despertar infantil al deseo y la lujuria, lo descubrí con una vieja revista 
francesa de mujeres desnudas. Recuerdo que la pagamos entre varios amigos y luego 
repartimos las fotos. Y ya que estamos en esas emociones imperecederas ...¿quién no ha 
besado a su amor oyendo música francesa?. 
París es la ciudad más ensalzada del mundo. Cierto es que es bonita y fascinante, que 
bien vale una misa. Pero es una ciudad dura y poco o nada amable. También puede ser 
lo contrario. Creo conocerla un poco, viví en ella tres años,  del 2003 al 2006  y  aunque 
no voy a contarles los motivos que allí  me llevaron, sí quiero que sepan que llegué a 
París como el naufrago que atrapa la tabla de salvación y que desde el primer momento 
fui rescatado y acogido con hospitalidad y cariño.  
 
Lula y Lisa, su madre, a la que conocí junto a su moto en la puerta de un bar de Menil 
Montant, me arroparon de cariño y compartieron conmigo aquellos años. Tuve hasta 
ángeles de la guarda; Blanca y Etienne Li, Pascal Daumon, Louisa Babari, Diana Van 
Ours, Kuki Keller y Nicolás Combarro.  
Hoy, como caballero, quiero ennoblecerlos y expresarles mi eterno agradecimiento. 
 
París, lo sentiré siempre mío. Si pienso en el, mi  nostalgia se hace carne. Carne 
mojada… y yo mismo me río, me viene a  la memoria que durante los años que allí 
habité, día, tarde o noche, fui casi siempre con el culo mojado. Cosas de moverse en 
moto.  
París. París supuso en mi vida un renacimiento. Llegué enfermo del hígado y salí 
curado. Fue un revulsivo  a todos los  niveles, me cambió  y además impulsó mi trabajo 
a otras cotas. Lo recuerdo como un viaje introspectivo pues desde entonces vivo mi 
fotografía como el ejercicio  inmisericorde  de  buscarme  a mi mismo.  
En mi  vida y en mi obra hay un antes y un después de París. Por eso, yo que soy 
sentimental, iré a la tumba con la torre Eiffel tatuada en una pierna.  
 
La vida es comedia como bien sabia Molière y todos interpretamos  un papel en ella. Es 
nuestra condición humana que se deja ver. Como en las novelas de Balzac, con sus 
personajes petimetres y arribistas que llegan a la capital. Sus ambiciones, sus luchas por 
tener palco en la opera, sus traiciones y claudicaciones…. las ilusiones perdidas. 
Saben, ahora que lo pienso, nunca como en sus libros he contado tanto dinero. Rentas. 
Títulos de propiedad. Luises. Francos.  
La comedia humana… y el mercado. Y en eso  mismo estamos. Fuera de esta casa caen 
chuzos de punta. Vivimos un crucial momento, donde todos nos jugamos, no ya el 
futuro si no la esperanza en él .Y aquí estoy yo como caballero y me pregunto, sí serlo 
me da derecho  a  poner a galopar a Rocinante, o a sacar la fusta como el marques de 
Sade y alzar la voz a toda autoridad competente de este desastre. 
¡Basta Ya!... son ustedes aun más voraces que Pantagruel. 



En estos delicados momentos es imprescindible no lastrar la cultura ni la educación. Es 
una cuestión de todos apoyarlas y más aun potenciarlas. Ellas son nuestra mejor  
proyección al futuro. 
 
Y ya para terminar y no hacer esto demasiado denso y largo, voy a despedirme  de 
ustedes con una cita de Mointagne : “La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad 
de quien la escucha”.  
 
Merci beaucoup y buenas noches  a todos ! 
 
 
 
 
 
 


