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PRESENTACIÓN

El libro que aquí sigue presenta una muestra de afecto
de muchos de los que han compartido con Àngels Santa su
trayectoria como profesora, como compañera y maestra.
La labor de Àngels, ampliamente conocida, se ha desarrollado, en esencia, en la Universidad de Lleida. Limitarnos
a señalar que hasta hace poco ocupaba un puesto como
catedrática del Departamento de filología clásica, francesa e
hispánica sería empequeñecer su aportación a los estudios
de filología francesa en esta institución. Desde sus primeros
momentos la implantación de dicha área en el seno de la
Facultad de Letras pudo beneficiarse de su liderazgo, de sus
cualidades profesionales y de su esfuerzo personal. Nunca
dudó en sacrificar horas para acudir a reuniones, para redactar planes de estudio que se tejían y destejían casi como tela
de Penélope o para gestionar el papeleo que la burocracia
exigía.
Su compromiso institucional la llevó también a ocupar
cargos de gestión en etapas de máxima intensidad como
fue la creación de la propia Universidad de Lleida en 1992,
heredera del antiguo Estudi General de Lleida. Entre otras,
en esta faceta tuvo que afrontar temas duros sin herir y con
frecuencia supo dar consejos para hacer frente a las encrucijadas, mostrando en tales casos sus cualidades personales.
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En cuanto a la dedicación docente, bien sabido es cuán
importante es el ejemplo que supone el propio profesor y su
actitud en el aula. Con su entrega, ella ha logrado transmitir
entusiasmo y empatía hacia la literatura y la cultura francesa
y francófona: cuántas veces sus estudiantes no habrán salido
de clase deseando leer la obra que les acababa de presentar
o se habrán dejado llevar en su ensueño por los héroes de
las novelas propuestas durante el curso…
En su vertiente investigadora, su labor destaca en un
doble sentido: por una parte, su amplitud de miras ha contribuido a impulsar formas innovadoras de algunas parcelas
de la literatura francesa, lo cual ha contribuido, sin ninguna
duda, al incremento de la calidad investigadora del ámbito.
Por otra, su infatigable lucha por acercar a Lleida a investigadores de múltiples orígenes geográficos ha proporcionado una
visibilidad a nuestra modesta institución de la que le somos
deudores y que ha permitido, a menudo, divisar horizontes
más amplios. Asimismo, mucho antes que se acuñara la
expresión de «transferencia del conocimiento» como una de
las tareas universitarias, Àngels la desempeñaba ya mediante
sus artículos de difusión que cada semana publicaba en la
prensa local y que familiarizaban a los lectores con los más
diversos temas de actualidad francesa.
En el presente volumen hemos optado por esta última
faceta como eje vertebrador del homenaje. Las contribuciones
que siguen aportan, en su mayoría, el fruto de investigaciones
de compañeros y amigos a los que, por mi parte, agradezco
su disponibilidad durante todo el proceso. En su conjunto,
han tenido a bien combinar sus intereses académicos particulares con los de Àngels. Al menos así lo intenta poner
de manifiesto el índice en el que se resume la estructura: la
homenajeada dedicó su tesis doctoral al estudio de las ideas
políticas en la obra de Roger Martin du Gard, a quien no ha
dejado de prestar atención durante su trayectoria a través,
fundamentalmente, de la Association des Amis de Roger Martin
du Gard. En esa senda, Stendhal, Victor Hugo o Proust han
sido motivo de atención de varios congresos organizados bajo
su dirección. También la literatura popular ha supuesto un

M. Carme Figuerola Cabrol
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campo de estudio al que se ha dedicado junto a su grupo
investigador y en el que ha obtenido el reconocimiento de
los círculos especializados en este ámbito como la Association
internationale des chercheurs en «Littérature populaire et
culture médiatique». Del mismo modo, la escritura femenina
centra una buena parte de sus producciones más recientes: la
representación de la feminidad o el acceso de la mujer a la
literatura han supuesto una importante materia de análisis.
Si hemos optado por dedicar un capítulo singularizado a la
obra de George Sand, se debe al papel que la autora juega
entre las publicaciones de Àngels, quien, más allá del estudio
de su obra, se ha encargado de la edición crítica de varias
novelas en el marco de las Oeuvres complètes publicadas por
la editorial Honoré Champion. Y si anteriormente mencionábamos su particular compromiso con el mundo académico,
también el compromiso en literatura ha sido objeto de su
atención: Sartre, Camus, Nizan, encarnan a figuras bien
presentes en su currículo. Con todo, si una virtud la caracteriza es su inmensa curiosidad intelectual, su capacidad de
lectora infatigable, que la impulsan a abrirse a nuevos descubrimientos de escritores, de tendencias y de obras, motivo
por el cual se concede un capítulo a autores y creadores que
puedan constituir esa «novedad». En otra senda, la influencia
literaria ha supuesto una parcela investigadora en la que
se ha mostrado especialmente sensible a la recepción de la
literatura francesa en la geografía catalana y española, tal y
como sugieren los capítulos siete y ocho, dedicados tanto a
aspectos críticos como a reflexiones teorico-prácticas sobre
la traducción. Actividad esta última que ha llevado a cabo
con frecuencia la protagonista de este libro. Por último, se
dedica un apartado en particular a aportaciones que combinan
lo erudito con lo afectivo, puesto que ese es, en realidad, el
espíritu que atraviesa toda la obra.
La dilatada experiencia de Àngels Santa, su generosidad
como persona han hecho que, a ciencia cierta, hubieran
sido muchos más los posibles participantes en este volumen,
convirtiendo esta iniciativa en una aventura compleja de
abarcar. Solo así han de interpretarse ciertas ausencias. Sin
embargo, según reza la cultura popular, por la muestra se
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conoce el paño: la contribución de los participantes, aun con
sus limitaciones, pone de manifiesto una voluntad común de
reconocimiento, de gratitud a lo que Àngels Santa ha aportado,
puesto que, como aseguraba la tan querida George Sand en
Le Marquis de Villemer, «il faut juger les sentiments par des
actes plus que par des paroles».
M. Carme Figuerola

La publicación de este volumen ha sido posible gracias a las ayudas concedidas
por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat de Lleida y por la
Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE).
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