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El 3 de diciembre de 1996, moría en su casa de Aix-en-Provence Georges Duby.
La redacción de MEDIEVAUA se dispuso de inmediato, y con admiración, a reu-
nir todos los testimonios que sobre su óbito se fueran produciendo a lo largo
y ancho del mundo. Mirando las hemerotecas, pudimos comprobar la dimen-
sión mundial que adquirió la resonancia de su muerte: una galería inmensa de
retratos, opiniones, testimonios o confidencias se fueron publicando en los perí-
odos y revistas especializadas. En esos días, decidimos reunir el material con
vistas a una ulterior valoración. Eran los textos Que mostraban el significado
que Duby había ceñido en la historia medieval de los últimos cincuenta anos.

A continuación recogemos algunas de las opiniones vertidas en los perió-
dicos al conocerse la noticia de su muerte. Jacques Le Goff: «Un nouveau
Micheler» {Liberation, 4/XII/96). Antoine Casanova: «Une parole toujours
vivante» (L 'Humanite, 4/X11/96). Michcl Vovelle: «Explorateur de Thorizon
humaín» {L'Humanite, 4/XI1/96). Michel Grodent «Un historien tout terrain»
(Le Soir, 4/XII/96). Philippe-Jean Catinchi: «L'histoire comme une ouvre
d'art» (Le Monde, 4/XII/96). Alain Peyrefite: «Le chevalier du Moyen Agen (Le
Fígaro, 4/XII/96). Emmanuel Le Roy Ladurie: «Un esprit généreux et désin-
téressé» (Le Fígaro, 4/XII/96); Chiara Frugoni «Signore dcll'anno Miile» (La
Repubblica, 4/XII/1996). Jean Daniel: «Con lui i secoli oscuri brillarono di
luce» (La Repubblica, 4/XII/1996). J.E. Ruiz-Doménec: «El gran historiador del
siglo XXI» (La Vanguardia, 5 de diciembre de 1996). José Antonio Millán:
«El crucero de la historia» (ElPaís, 4/XII/1996); Uderico Munzi: «II cavaliere
del Medioevo». Douglas Jonhson: «The French histórica! revolution» (The
Guardian, 4/XII/96). Octavio Gameiro: «Un dos mais importantes medieva-
listas do século XX» (Publico, 4/XII/96).

De este breve muestreo de opiniones expresadas en los periódicos como res-
puesta a la muerte, se puede entrever un retrato muy positivo, no sólo de Duby
sino de toda la escuela francesa de historia en el proceso de renovación del estu-
dio de la edad media, aunque a veces se lleve a cabo con un aire melancólico,
como si la desaparición del «príncipe» pudiera alterar el rumbo de la historio-
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grafía. Aprender a vivir sin él, profundizando en su legado, es una idea también
generalizada, es probablemente el mensaje que expresa Le Goff, el más cerca-
no y también el mejor situado para fijar la naturaleza de su trabajo.

La redacción de MEDIEVALIA, no satisfecha con estas primeras impresio-
nes, quiso indagar el significado de la figura y la obra de Duby en tres impor-
tantes medievalistas actuales que mantuvieron con el relaciones de privilegio;
Jacques Le Goff, sin duda el colega más cercano; Franco Cardini, el único no
francés, que estuvo siempre cerca sin dejarse influir por sus métodos; Martín
Aurell, el alumno y discípulo, primero en Aix-en-Provence y luego en París.
A los tres les preguntamos lo mismo. Éstas fueron las preguntas de la redac-
ción de MEDIEVALIA, y ésas fueron también sus respuestas:

MEDIEVALIA; ¿Qué significado ha tenido la obra de Georges Duby para la histo-
n general ? ¿ Cuál ha sido su influencia en usted?

Jacques Le Goffi Georges Duby a renouvelé les études sur la féodalité et la
Moyen Age dans le sens d'une approche interdiscipliaire que l'on peut placer
sous la banniére de l'anthropologie historique. 11 a notamment élargí aux men-
talités et aux représentations les conceptions héritées de Marc Bloch et des
Annales. Ses recherches, ses arricies et ses ouvrages m'onr conforté dans l'étu-
de des mentalités et de l'imaginaire et le Dimanche de Bouvines, que je consi-
dere comme son chef d'oeuvre, m'a appris comment on pouvait unir l'étude de
l'événement et celle des structures et de la longue durée.

Franco Cardini: Georges Duby appare come un maestro non legato in partkolare
ad al cuna scuola: e questo, sia chi aro, vuol essere un apprezzamento positivo.
Dopo la sua fondamentale «tesi sul Maconnais», che resta un modello di ricer-
ca «seríale», la sua personalitá di studioso del mondo medievale —e in particolar
modo dei secoli XII-xilI— si é andata arnechendo e articulando fino a giun-
gere a sintesi di grande rilíevo e di grande profonditá, come i lavori sull'im-
maginario dell'etá feudale, sui rapporti rra il pensiero di Bernardo di Clairvaux
e l'arte cirstercense, c a quel grande afíresco di un'epoca che e Guglielmo II
marescíallo, accanto al quale porrei la monografía sulla battaglia di Bouvines.
Due libri che hanno ¡1 rigore della ricerca storíca e il fascino del romanzo: era
daí tempi di Huizinga e di Bloch che non si scriveva nulla di simíle. Per me,
l'Autunno del medioevo & Huizinga, / re taumaturgl di Bloch e il Guglielmo il
Marescíallo di Duby sonó statí tre libri fondamentali, senza i quali il nostro
modo d'intendere il medioevo sarebbe diverso da quello che é; e senza i quah
probabilmente io non avreí mai fatto neppure il «mestiere» di medievista. II
che, intendíamoci, puó darsi sarebbe stato un bene per la stroai medievale.

Martín Aurell: La historiografía acaba de perder al mejor especialista actual del
medioevo. Los casi 350 títulos de la obra de Georges Duby, iniciada en 1946,
han marcado profundamente la investigación y las concepciones de numero-
sos historiadores. Empezó con la tesis sobre el Maconnais, monografía regio-
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nal donde se utilizaban, casi por vez primera, sistemáticamente cartas monás-
ticas para penetrar en una sociedad y una economía; la originalidad de la pro-
blemática, heredada sobre todo de Marc Bloch, y la claridad de expresión
explican las reediciones sucesivas de un libro que no envejece. Después de
haber publicado un Corpus documental cisterciense (las pancartas de la aba-
día de la Ferté-sur-Grosne), G. Duby empieza lógicamente a hacer obras de
síntesis, que satisfacen tanto al profesional de la historia como al hombre culto
de la calle. Sobre todo, con etnólogos e historiadores de la escuela de los Anuales,
explora campos insospechados que le llevan de lo material (economía rural y vida
campesina), a lo social (estructuras de parentesco o condición femenina), sin
olvidar los valores y las «mentalidades» (le gustaba escribir esta palabra entre
comillas). Fue un verdadero pionero.

Tuve la suerte de realizar mis estudios universitarios en A i x-en-Proven ce,
donde Georges Duby ejerció la mayor parte de su docencia antes de ser elegi-
do miembro del Collége de France. En Aix, había formado verdadera escue-
la, y sus discípulos —es decir mis profesores de primeros años de ca r r e ra -
elaboraban su tesis d'Etato sus investigaciones sobre temas que él mismo les
había señalado, a menudo, roturado; era como un maestro «mítico» del que
me hablaban con veneración. A partir de cuarto de carrera pude seguir sus cla-
ses. En sus seminarios de doctorado en Aix y en París, aprendí que toda cons-
trucción histórica se fundamenta sobre una lectura atenta y minuciosa de los
documentos, que él nos analizaba, desmontaba y comentaba con rigor. La lec-
tura de sus obras, casi siempre de un tirón, me mostraba que estas mismas
fuentes medievales son suficientemente ricas y explícitas: al buen historiador le
basta resucitarlas, traducirlas en nuestra lengua, transferirlas a nuestra menta-
lidad y cuestionarlas con las problemáticas que preocupan a nuestros con-
temporáneos. Además, la calidad de escucha de G. Duby era proverbial; tenía
confianza en los jóvenes investigadores, a los que nos cedía siempre la palabra
en su seminario del Collége, delante de un areópago reunía a los mejores medie-
valistas franceses, europeos o americanos. Nos hacía creer en nuestras posibi-
lidades, respetaba nuestro método y opciones historiográficas, nos animaba en
los momentos difíciles que se pueden conocer a principios de una carrera de
investigador, sin olvidar de corregir los errores provocados por nuestra inex-
periencia. Fue un gran sabio de una erudición comunicativa y un verdadero
maestro, apasionado por la enseñanza y por la transmisión de conocimientos.

MEDIEVALIA: En la concepción de su discurso histórico destaca la conexión entre
su forma de escribir y su interés por la divulgación de la historia a través de los
medios de comunicación y de obras convertidas en éxitos editoriales. ¿Cómo valo-
ra las capacidades explicativas y/o descriptivas de su discurso en su tarea de acercar
el conocimiento histórico al público?

J. Le Goff: Georges Duby nous a aussi montré qu'un grand historien pouvait
et méme devait diffuser le résultats de ses recherches, et trouver une écriture
qui íeur assure un large public. II nous a encouragés á sortir de la tour d'ivoi'
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re de l'érudition. II a eré á Aix et au Collége de Francc, un enseignant presti-
gieux quí a fait de nombreux disciples, par l'écriture accessible de ses ouvrages
et par ses grandes réalisations télévisuelies ainsi que par son action á la presidente
de la chaine ARTE, il a montré la voie de la vulgarisation de haut niveau aux
érudits et aux universitaires.

F. Cardini: Sul rapporto tra ricerca scientifica e divulgazione i pareri degli stu-
diosi sonó controversi. Alcuní ritengono che la letteratura divulgativa sia sem-
pre condannabile.e gli studiosi seri che vi si dedicano siano da giudicare con
severitá: perché sprecano tempo che andrebbe dedícato alia ricerca, perché agi-
scono per leggerezza, per desiderio di una íacile fama massmediale o per desi-
derio di guadagnar danaro. Altrí al contrario praticano la divulgazione storica
proprio per questi rnotivi. Da parte mía, ritengo la divulgazione storica nel-
í'era dell'informatica, della telemática e della massmedializzazione un dovere cívi-
co da parte degli studiosi seri. La memoria storica é un bene troppo prezioso
ín un mondo minacciato dalla mondializzazionc, dallí tnbahzzazione e dalla
polverizzazione individualistica: é necessario salvaguardara il nostro parimo-

per Lasciarla nelle mam dei divulgaton, che non hanno né la preparazione né
í'onestá intellettuale di farla bene e che in genérale si limitano a plagiare opere
precedenti e a ridurre la storia a una gallería di curíositá aneddoriche. La divul-
gazione seria deve stabilire un filo diretto tra la ricerca scíentifica sería e le capa-
cita intellettuali d'un pubblico íl piú possibile vasto: il divulgatore serio dev'essere
chiaro ma non báñale, semplice ma non semplicista, aggiornato ma non pedan-
te; deve possedere rigore scíentifico e fascino di scrittuta. Certo, tutto questo
é difficite da trovarsi in una sola persona. lo oh scritto molte cose dívulgative,
ma mi ritengo un divulgatore mediocre. Georges Duby era un grande divul-
gatore: lo era perché era un grande storico e un grande scrittore

M. Aurell: Frase nominal, escansión breve, asfndesis, sinónimos en cascada,
palabra preciosa, metáfora rebuscada, dramatización... el estilo de G. Duby
es reconocible entre todos. Pero es mucho más que la simple forma que el
medievalista intentarla dar a su discurso histórico. La escritura se transforma
en historia misma. Como en poesía, la forma y el fondo, el significante y el sig-
nificado, se mezclan en la obra del que pudo declarar: «Doy un precio enorme
a la expresión, a la manera de escribir; ante todo, juzgo la historia esencial-
mente como un arte literario». Fascinado por la pintura y la escultura con-
temporáneas, G. Duby encontró en el manejo de las palabras la misma
sensación estética, la misma intuición poética que el artista en las imágenes
y en las formas creadas. Esta calidad de expresión se explica por el ambiente
cultural en que se desarrolló su infancia, entre maestros de escuela de princi-
pios de siglo, para los que el culto de la claridad, de la lógica y de la razón
aparecía como la forma suprema del genio francés («Lo que se concibe bien,
se expresa claramente™, Ce qui se convoit bien s'exprime cluiremenu dice el ada-
gio galo) y en una familia de artesanos en la que la obra maestra, fruto de un
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trabajo perfeccionista, era el ideal y el orgullo de un gremio. Gracias a esta
cuidada retórica, eí discurso histórico de G. Duby es asequible a auditores y
lectores de horizontes tan disparatados.

MEDIEVALIA: Una constante de su ejercicio como historiador ha sido la utiliza-
ción de una gran diversidad de fuentes desde una perspectiva interdisciplinar.
¿Qué repercusión considera que ha tenido para la disciplina histórica?

J. Le Goff: Malgré I'importance du cartulaire de Cluny pour l'élaboration de sa
thése, Georges Duby a voulu montrer qu'un probleme historique ne nous
réduisait pas á l'exploitation d'un type de sources comme c'était trop sou-
vent le cas dans l'histoire traditionnelle. II a élargi le territoire et l'appétit de
1'historien.

F. Cardini: L'interdisciplinarietá é divenuta ormai necessaria. Ció sottintende
che le vecchie divisioni e le vecchie differenze tra gli studiosi non reggono piü,
sonó crollate. Ma oggi viviamo nel mondo della storia (e forse in tutto il mondo
della ricerca scientifica) una drammatica contraddizione, un vero paradosso.
Da una parte diventa sempre piú importante specializzarsi ad alto livello, quin-
di ín campi sempre piú limitati del sapere; ma ció rischia di condurci verso
forme di iperspecializzazione ¡ncapaci di comunicaré tra loro: é il rischio di
una certa americanizzazione della ricerca scientifica. Dall'aitra si ha crescente
bisogno di collegare e di coordinare tra loro ámbíti e aspetti diversi della ricer-
ca, con il pericolo di un neoenciclopedismo che potrebbe prédisporre alia
superficialitá (ed é un pericolo che l'informatizzazione della ricerca rende piú
grave). La via d'uscita, forse, sta nella ricerca di equipe, senza pero farsi grandi
illusioní. Quando si tratta di grandi intuizioni, lo studioso é sempre solo con
se sresso, Georges Duby ha contribuito, con Fernand Braudel, con Jacques Le
Goffe con molti rappresentanti della nouvelle histoíre, ad aprire le porte alio
stretto rapporto tra storia e scienze umane. Questo é un grande mérito, che
ha messo la storia in grado di compiere importanti progressi.

M. AurelL Como Marc Bloch y Lucien Febvre le habían enseñado, todo puede
ser objeto histórico. No existen fronteras ni muros entre las ciencias humanas
que investigan sobre el hombre en el pasado. La interdi sciplinariedad fue un
credo para G. Duby: la ejercitó sobre todo con etnólogos; la comunidad cien-
tífica se acuerda de la emoción con que recibió su espada de académico de
manos de Claude Lévi-Strauss. Como consecuencia de esta ampliación del
campo de la erudición histórica, utilizó profusamente las fuentes literarias o
artísticas, que situó en su contexto social, político y mental. Se necesitaba valen-
tía porque este «anexionismo», que todo historiador sólo puede aprobar, no
fue siempre del gusto de otros investigadores: algunos literarios le criticaban
de leer más los textos en su «contexto» que en su «¡ntertextualidad»; los histo-
riadores del arte le echaban en cara de no dar a la obra su verdadera dimen-
sión artística, puesto que no la consideraba como un todo autónomo, como
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una finalidad en sí misma. Olvidaban, de hecho, la gran sensibilidad de G.
Duby por el arte —él mismo pintó con acierto— y su amistad con numerosos
pintores o escultores actuales. Una sensibilidad idéntica se encuentra en su
percepción del fenómeno religioso, espiritual, que nunca rechazó, aunque por
supuesto lo sabía encarnado, condicionado por la cultura y la civilización en el
que se manifiesta.

MEDIEVALIA: La reflexión histórica de Georges Duby sobre la sociedad feudal se
ha centrado principalmente en tres grandes problemas: los sistemas de valores, el
imaginario y las mujeres. Valore el alcance de sus aportaciones.

J. Le Goff: Georges Duby a profondément transformé et enrichi le regard porté
sur la féodalité) en plagam les mentalités et les comportements au coeur du
fonctionnement du systéme teodal comme le rnontrent ses etudes sur les leunes
et ses travaux sur la mentalité chevaleresque évoquée dans un Guillaume le
Maréchak 2) en mettant en valeur plus, me semble-t-il, l'idéologie que l'ima-
ginaire car tel est bien l'objet du grand livre sur les Trois ordres malgré son sous-
titre oú idéologie conviendrait mieux qu'imaginaire.

Sur la place des femmes dans la société et le systéme féodal, et sur la dificulté
que nous avons á les entendre parce que la parole ne leur a guére été dontiée dans
les sources, il a ouvert un vaste territoire dans l'étude de la société féodale,
Geotges Duby a creé une oeuvre qui ¡Ilustre bien l'ambition rarement réalisée
par d'autres d'une histoire totale dans la Hgne du mouvement des Annales et
son talent d'écriture a doublé les lecons d'un grand historien des prestiges d'un
grand écrivain.

F. Cardini: Per quel che riguarda l'immaginario feudocavalleresco, credo che
gli studi sulla cavalleria di Georges Duby —insieme con quelli di Erich Koelher,
di Joel Grisward, di Jean Flori e di altri abbiano dawero rivoluzionato e rin-
novato quello specifico campo di studi. Ma ritengo che aH'origine di questo
rinnovmento vi sia la forte influenza delle ricerche di Georges Dumézil, delle
quali io stesso sonó debitore. Studiando chicrici e cavalieri, specíe in quel XII
secólo che, —come dice Denis de Rougemont— ha inventato llamore, Duby
si é incontrato con il problema femminile ¡n tutte le sue espressioni: dal culto
della Vergine María al ruólo sociale e civile delle donne nel medioevo. In ció il
suo lavoro si é andato negli ultimi anni intrecciando al crescere quantitativo
e spesso (non sempre) anche qualitarivo delle ricerche dedícate alia «storía delle
donne». Qui mi domando tuttavia se, per ben valutare llapporto positivo del
Duby, dovremo aspettare che passi una certa moda di studi connessi un po'trop-
po strettamente con ta uní aspetti del mondo e della mentalitá «femministi»,
nonché con le ambiguitá relative a quelli che gli statunitensi chiamano i gen-
der studies.

M. Aurell: Duby vivió con su tiempo; su curiosidad hacia todas las ciencias
humanas le hizo seguir caminos muy diversos, los derroteros señalados por las
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diferentes «modas intelectuales parisinas» (sin intención peyorativa alguna,
sino con orgullo) de los años 45-95. La evolución de sus centros de interés se
explica por un contexto de inquietud de pensamiento y de de cambio continuo
de sensibilidad que caracteriza nuestro siglo. Su primera fascinación por el mar-
xismo, tan influyente en la escuela francesa de aprés-guerre, le llevó hacia el
esrudio de la civilización material, de las técnicas y de las relaciones entre seño-
res y campesinos, aunque sin adoptar un análisis determinista de las relacio-
nes entre infraestructuras y superestructuras. Luego, la antropología cultural
le inició en problemas de parentesco y de alianza. Se sitúan en el campo de
estos trabajos sus investigaciones sobre la mujer, aunque potencializadas por
la Gender History ultraatlántica de los años 70. Pero gracias al descubrimien-
to de la historia de las mentalidades, que él mismo animó con entusiasmo,
analizó con su finura habitual los mecanismos de la ideología y del imagina-
rio político medievales. Cómo no aludir a su Bouvines, obra maestra cons-
truida entorno a una batalla, un acontecimiento, algo tan criticado por los
fundadores de los Annales /Había que ser iconoclasta para empezar con énfa-
sis este libro por un «relato, forma de discurso tan específicamente historio-
gráfico. Su inventiva y su capacidad de adaptación fueron ejemplares. Como
él, todo historiador debería saber cuestionarse, autocriticarse cada día, no
conformarse nunca con lo que ha adquirido, sino lanzarse continuamente en
investigaciones innovadoras. Sólo así conservó G. Duby su gusto por los archi-
vos y por la historia en una juventud perenne. Éste parece ser su principal
legad,,

Para valorar en toda su dimensión estas opiniones, la redacción de
MEUIEVAUA ofrece al lector español un currículo abreviado de su vida y obra:

París, Francia, 7 de octubre de 1919 - Aix-en-Provence, Francia, 3 de diciem-
bre de 1996.

Formación

Lycée a Macón.
Geografía e Historia en la Facultad de Letras de la Univerdidad de Lyon.
Defensa de su tesis doctoral dirigida por Charles-Edmund Perriri en la Universidad
deLaSorbona. París, 1953.

Trayectoria

Profesor agregado en la Univerdidad de Lyon, 1942.
Profesor asistente de Historia de la Edad Media en la Facultad de Letras de la
Universidad de Lyon, 1945.
Profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Besancon, 1950-1951. Profesor
de la Facultad de Letras de la Universidad de Aix-en-Provence, 1951. Cátedra de
Historia de la Edad Media en la Facultad de Letras de la Universidad de Aix-en-
Provence 195.3.
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Cátedra de Historia de las Sociedades Medievales del Collége de France, 1970.
Miembro del consejo editor de la cadena televisiva SEPT, 1986-1988.
Presidente de la cadena televisiva SEPT entre 1988 y 1993.
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Premio Gobert en 1962 por su obra L 'Economie rurait et la vie des campagnes darts
l'Occident medieval.

Premio de la Fondation de France en 1973 por su obra Guerriers etpaysans.
Premio Ambassadeurs en 1973 por su obra Le Ditnange de Bouvines.
Premio Gutemberg en 1985 por su obra Historia de la vida privada.

Escribir de otra manera la historia, en ello estribó la grandeza de Duby.
Su legado es una utopía de renovación; en la que el rigor no está reñido con
la amenidad. La grandeza de su persona es que, al fin y al cabo, hizo historia
escribiendo sobre ella; sólo asi, protagonista y escritor, pudieron fundirse en
un mismo individuo que miraba el mundo de forma aguda. Eso se observa
en sus últimos trabajos, cuando habla del futuro, y no del pasado, donde una
conciencia trágica emerge de la sensibilidad por el estudio de un período leja-
no y difícil. Desde esta redacción pedimos por él: descanse en paz'.

En el momento de esta redacción han aparecido dos importantes necrológicas. Son las

Jacqucs LE GOFF, «Nécrologie: Georges Duby (1919-1996)», en Cahien de Civilisation
MédiévaU, XI e etxile síteles, 40e Anníc-Avril-Juin, Poitiers, 1996-1997, p. 199-209.

José Enrique Ruiz DOMÉNEC, - Una mirada sobre Duby-, en BRABLB 19%. p. 493-505.


