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NECROLÓGICA:  RENÉ ANDIOC 
 

PEDRO ÁLVAREZ DE MIRANDA 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
El pasado 14 de marzo, en la localidad de Bondigoux, cercana a 

Toulouse, falleció uno de los más grandes dieciochistas que ha dado el 
hispanismo francés, el profesor René Andioc, especialmente querido y 
admirado por todos los que nos sentimos vinculados a esta revista, de cuyo 
“Editorial Board” formaba parte. 

René Andioc había nacido el 11 de abril de 1930 en Cerbère, en la 
misma “raya de Francia”, como si estuviera predestinado a interesarse en un 
futuro por el país que se extendía al otro lado de la frontera. Las lenguas 
que aprendió en su infancia fueron el catalán y el francés, mientras que el 
español, siempre familiar por evidentes razones geográficas, lo aprendió en 
el liceo y más tarde —tras alguna duda entre esa opción y la del alemán— 
en la universidad. Y cómo lo aprendió. Tenía un dominio absoluto de 
nuestra lengua, que hablaba y escribía como muy pocos hispanohablantes 
nativos son capaces de hacerlo. 

Tras realizar los estudios de licenciatura en Montpellier y desempeñar 
en varios destinos una cátedra de instituto, fue profesor de la Universidad 
de Burdeos (1957-1963) y miembro de la Escuela de Altos Estudios 
Hispánicos de la Casa de Velázquez en Madrid (1963-1965), de donde pasó 
a la Universidad de Pau. Eran los años en que, de acuerdo con el envidiable 
y hoy añorado sistema francés, los eruditos consagraban todo el tiempo que 
fuera necesario a la elaboración de una monumental “Thèse d’État”. Libros 
como los en que esas tesis consistían ya nunca volveremos a tenerlos, pero 
los que tenemos (Bataillon, Sarrailh...) ahí están. Y entre ellos, en primera 
fila, el de René Andioc, Sur la querelle du théâtre au temps de Leandro Fernández 
de Moratín (1970). El mejor libro nunca antes publicado, y en mi sentir 
insuperable, sobre el teatro español del XVIII. Ni más, ni menos. 

Esas grandes tesis de Estado abrían de manera prácticamente 
automática, y con plena justificación, las puertas de la cátedra universitaria, 
en el caso de Andioc en la Universidad de Pau. Allí la desempeñó hasta 
1979, para jubilarse (1990) en la Universidad de Perpiñán. Mas, 
naturalmente, y venturosamente, René siguió trabajando hasta el final de sus 
días, desde el apacible retiro de Mirepoix-sur-Tarn y en la compañía 
providencial e insustituible de la dulce Annie. 

El propio autor tradujo, aligeró y reelaboró Sur la querelle... para su 
versión española, mucho más difundida: Teatro y sociedad en el Madrid del siglo 
XVIII (1976). Las dos palabras que encabezan el título están 
cuidadosamente elegidas, pues, en efecto, lo que ese libro depara es un 
estudio muy completo de las “preferencias y actitudes mentales del público 
madrileño en el XVIII” a la luz de los datos que arrojan las recaudaciones 
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de taquilla, junto con una disección endiabladamente inteligente del modo 
en que la minoría rectora pretendía, a través del teatro, apuntalar un 
determinado orden social. Este libro imprescindible contiene capítulos 
excelentes sobre las principales obras de Leandro Fernández de Moratín, 
pero también se estudian en él muchas otras cosas: la recepción del teatro 
áureo —y en particular de Calderón— en el XVIII, el éxito de la comedia 
de magia y en general de las obras en que la espectacularidad estaba 
asegurada, la polémica de los autos sacramentales, la enemiga de los 
ilustrados —y su porqué— contra tales géneros, una visión originalísima del 
sentido último de la Raquel de García de la Huerta, los intentos de reforma 
teatral a finales del siglo, etc. 

Desde luego, la figura de Moratín hijo fue una de las dos (la otra fue 
don Francisco de Goya) que acompañaron el interés y la atención de René 
Andioc a lo largo de toda su vida de investigador. Al tiempo que elaboraba 
su tesis, fue transcribiendo y anotando el dificilísimo Diario de Inarco 
Celenio —en colaboración con Mireille Andioc— y reuniendo su Epistolario, 
para ofrecer de ambos sendas ediciones modélicas, de una erudicion 
pasmosa, en 1968 y 1973, respectivamente. También publicó en Castalia 
ediciones de El sí de las niñas y de la mentada tragedia de Huerta. 

La probidad intelectual que siempre acompañó al gran dieciochista le 
llevó a no darse nunca por definitivamente satisfecho con sus trabajos y 
procurar enmendarlos y mejorarlos en cuanto se le presentaba ocasión para 
ello. La segunda edición de Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII (1987) 
está debidamente “corregida y aumentada” (reléase, por cierto, su estupenda 
“Advertencia preliminar”). Y la monumental Cartelera teatral madrileña del siglo 
XVIII (1708-1808), aparecida en 1997 y realizada en colaboración con 
Mireille Coulon, una herramienta de consulta imprescindible para los 
investigadores, tuvo también una segunda edición revisada en 2008. 

El mismo rigor autoexigente lo aplicó René Andioc a los dos últimos 
libros que publicó en su vida, dos impagables recopilaciones de trabajos que 
en ellos se presentan corregidos, enmendados y hasta, cuando era el caso, 
castigados. Gracias a esos dos volúmenes tenemos reunida, 
venturosamente, toda la producción dispersa del gran estudioso, y nos 
permiten hacernos una idea de una trayectoria cerrada, compacta y 
completa. Uno, Del siglo XVIII al XIX (2005), reúne, como su subtítulo 
precisa, los “estudios histórico-literarios” de René Andioc. El otro, Goya. 
Letra y figuras (2008), todos los que a lo largo de muchos años había 
consagrado al autor de los Caprichos. 

Por no repetirme, remito a la reseña de este último libro, aparecida no 
hace mucho en estas mismas páginas (33, 2010, pp. 221-224). Pero 
déjeseme rescatar de ella tan solo una frase, que sintetiza para mí, en el 
plano del intelecto, lo que con la desaparición del gran hispanista perdemos: 
René Andioc supo elevar la erudición a la categoría de obra de arte. En el 



 DIECIOCHO 34.2 (Fall  2011)                                                         423                          
 

 

 

 

plano de los afectos, quienes, además de su magisterio, pudimos gozar de su 
amistad, padecemos una pérdida que no se deja condensar en frase alguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Casa de Velázquez.  Madrid, 2008.  Guillermo Carnero, Françoise Étienvre, 
René Andioc, Annie Andioc, Jean-Pierre Étienvre, Pura Silgo, Marie-Pierre 

Salès, Pedro Álvarez de Miranda, David T. Gies 
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