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Resumen

La profesión académica es aquella labor que desarrollan los 
intelectuales de las diversas disciplinas del conocimiento dentro de 
una institución de educación superior que integra las actividades 
de docencia, investigación, gestión y extensión universitaria. Este 
perfil profesional se consolida hacia mediados del siglo XX como 
consecuencia de la expansión de la educación superior. Miquel 
Izard Llorens, académico catalán de experiencia internacional que 
comienza su carrera profesional dentro de la universidad en los años 
sesenta, nos cuenta su experiencia dentro de la Universidad. Para ello, 
hemos construido su historia de vida, metodología pertinente que 
permite estudiar desde la visión del propio sujeto un determinado 
proceso histórico. Nos hemos sustentado fundamentalmente en 
el análisis de fuentes orales que han sido cotejadas con fuentes 
documentales, bibliográficas y hemerográficas.
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Abstract

The academic profession consists on the activity that many 
intellectuals of the diverse disciplines carry out within different 
higher education institutions that implies activities of teaching, 
researching, managing and extension programs. This professional 
profile became established in the mid-twentieth century as a 
consequence of the higher education’s spread. Miquel Izard Llorens, 
who is an international experienced Catalan (Spanish) professor, 
relates his experience in the University. In order to do it, we have 
built his life history, a convenient methodology that lets us study a 
specific historical process from the actors’ point of view. We based 
our study, essentially, in oral sources that have been contrasted to 
documental, bibliographic and hemerographic sources.

Key words: Academic profession, life history, Miquel Izard Llorens, 
Higher Education.

Introducción:

Una de las labores más importantes en el desarrollo de una sociedad la 
llevan a cabo aquellos intelectuales que se encargan de formar, desde 
las universidades y otros centros de educación superior, a las nuevas 
generaciones de profesionales. Al mismo tiempo, estos intelectuales 
desarrollan labores de investigación desde esas mismas instituciones, 
sirviendo al desarrollo humano, cultural y científico de un país. La 
ocupación de este colectivo constituye la “profesión académica” que, 
además de la docencia e investigación, incluye como parte de sus 
actividades específicas la gestión administrativa y, muchas veces, las 
actividades de extensión universitaria. (Pérez Mora, 2011:24; García 
Rodríguez y González Losada, 2007:199; Sancho Gil, 2001:42)

Otros rasgos comunes que contribuyen a definir a estos profesionales 
son el establecimiento del control de acceso a la profesión y el de los 
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criterios que regulan la competencia, la adquisición del conocimiento 
y el prestigio. (Grediaga Kuri, 1999: [7, 8 y 11]) Comparten ciertos 
valores tales como el compromiso con la búsqueda de la verdad y un 
sentido altruista hacia los estudiantes, así como un estatus social 
elevado. No obstante estos rasgos comunes definitorios, este perfil 
profesional resulta difícil de definir debido a la vasta amplitud y di-
versidad de ejemplos que podemos encontrar a lo largo de la geografía 
mundial. El desempeño de esta labor profesional académica está 
sujeto a las leyes de cada país, a la institución donde se labora, a la 
comunidad disciplinaria a que se pertenece y su estado en cada lugar, 
a la misma diversidad de disciplinas que existen y también a la identi-
ficación y sentido de pertenencia respecto a los diversos grupos de los 
que se participa. (García Rodríguez y González Losada, 2007:190-198; 
Grediaga Kuri, 1999: [2]) Sin embargo, este panorama se complejiza 
mucho más a raíz de la expansión y diversificación universitaria que 
tuvo lugar en la década de los años ochenta. (Pedró, 2004:12)

La conformación de dicho perfil había tenido lugar a mediados del 
siglo XX, a consecuencia de la expansión de la educación superior 
que aconteció tras la II Guerra Mundial. En Venezuela, la Ley de 
Universidades de 1958 (República de Venezuela, 1958) sienta las 
bases para el desarrollo y consolidación de la profesión académica al 
crear los regímenes laborales de tiempo completo y dedicación exclusiva 
e impulsa a las universidades como el motor del progreso científico, 
tecnológico y cultural del país, con una alta responsabilidad en la 
conformación del sistema democrático.

Metodología

Una de las mejores formas de conocer un pasado ajeno a nuestra 
experiencia es a través del testimonio de sus actores, explorando 
en su memoria. Éstos construyen una línea cronológica de hechos 
a la vez que le otorgan un sentido, producto de la reflexión de sus 
propias vivencias. Podemos conocer las distintas leyes promulgadas 
sobre la Universidad española o la venezolana, podemos leer diversos 
estudios sobre su personal docente e investigador, pero la realidad 
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que experimentan sus actores es un privilegio que solo puede ser 
obtenido si se les pregunta directamente. Una historia de vida se 
convierte en una metodología interesante y pertinente para estudiar 
cualquier colectivo social desde la perspectiva y subjetividad de sus 
protagonistas, puesto que recoge la experiencia particular de uno de 
sus miembros al reconstruir, elaborar e interpretar su recorrido vital 
sobre la base de sus “relatos de vida”, construcción que se realiza de 
forma conjunta entre el propio sujeto y el investigador.

De esta manera, podemos explorar aquellos elementos individuales 
sobre un hecho social —en este caso la consolidación y desarrollo 
de la profesión académica— tomando al individuo como síntesis de 
los elementos sociales. Como dicen Mallimaci y Giménez Béliveau 
(2006: [6]): “A través de lo biográfico se puede llegar a dos puertos 
básicamente: a conocer significados y contextos de significados de lo 
individual en tanto parte de lo social o a indagar estructuras y normas 
sociales”. Esto significa explorar los valores, las representaciones y 
subjetividades que circulan dentro de la profesión del académico, y 
que varían de una cultura a otra y de un individuo a otro. Al mismo 
tiempo, el testimonio vivo de sus recuerdos constituye una fuente 
oral que nos descubre otras realidades sobre el tema y la época in-
cognoscibles a través de las fuentes escritas, lo que constituye una 
información privilegiada.

En el presente trabajo presentamos la historia de vida de Miquel Izard 
Llorens, a través de cuyos recuerdos podremos explorar la realidad 
de la vida académica desde la experiencia de uno de sus miembros 
que, además, nos ofrece una perspectiva más amplia y comparativa 
al haber ejercido no sólo en la universidad española sino también en 
la universidad venezolana en más de una ocasión.

Nuestra herramienta básica ha consistido en la entrevista semies-
tructurada que, a partir de algunas preguntas generales y otras más 
concretas, le ha permitido al sujeto hablar libremente de su vida, 
proporcionándonos de esa manera una gran cantidad de información 
sobre hechos, valores, situaciones, etc., en los “relatos no solicitados”. 
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Utilizamos una grabadora para registrar las entrevistas, que tuvieron 
lugar en Barcelona (España). Conviene señalar que hemos citado el 
testimonio de Izard en cursiva para facilitar su lectura y diferencia-
ción de otras citas. También hemos reflejado la intensidad de su voz 
con el tamaño de la letra y, a fines de hacer más fluida e inteligible la 
lectura, hemos eliminado repeticiones e intervenciones irrelevantes 
tanto de él como de la entrevistadora.

Finalmente, toda esta información se ha cotejado con la documen-
tación encontrada en el Archivo Histórico de la Universidad de 
Barcelona (AHUB) así como en el Archivo General de la Facultad de 
Humanidades y Educación (AGFHE) de la Universidad de Los Andes. 
También nos hemos apoyado en otros documentos contenidos en el 
archivo personal de Miquel Izard, algunos de sus libros y artículos, y 
otras publicaciones y entrevistas sobre él.

1.- Miquel Izard, una vida al servicio de la Universidad

1.1. Etapa formativa: mediados del siglo XX en España

Izard nace en 1934 en Barcelona, siendo el primer varón de cuatro 
hermanos, en una familia acomodada de clase media-alta de la que 
recibiría una educación religiosa que marcaría su carácter y su futura 
posición política. Su educación primaria estuvo a cargo de las Escuelas 
Pías de Sarriá (Barcelona), de las que nos cuenta lo siguiente:

Había un cura, el padre Mestres —eran dos hermanos curas de 
Morella que eran un par de monstruos—. Vamos, tú no te lo pue-
des imaginar. En los años cuarenta estos curas eran unos mons-
truos y sádicos. Disfrutaban, se notaba mucho que disfrutaban, 
por ejemplo, pegándonos. Nos pegaban mucho. Me fui enfrentan-
do con él, llegó un momento que ya la cosa saltó y me echaron. 
Entonces mi padre, en lugar de mandarme a un instituto o a una 
cosa así, me mandó a otros Escolapios, los de la calle Balmes [...] 
Y allí terminé Bachillerato. No me interesaba nada de lo que me 
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enseñaban y tenía muy claro que estaba en una especie de cárcel 
y que había que pasar por ese tubo como pasabas por otros. (En-
trevista I, 2012:6)

Después de estudiar la secundaria en diversos colegios religiosos de 
los que guarda un mal recuerdo, se inscribe en la universidad en 1952 
en la carrera de Farmacia en la Universidad de Barcelona, siguiendo 
los pasos de su padre. Finalmente, tras su incomodidad en dicha 
carrera se cambió a la de Historia en 1955, de la cual se licenciaría 
cinco años después y en cuya facultad comenzaría su militancia po-
lítica en el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña). A raíz 
de ese cambio y gracias a las experiencias fuera del contexto de las 
aulas Izard comienza la ruptura de paradigmas heredados y adopta 
una actitud contestataria con el orden establecido:

Cuando llegué a la Facultad de Letras fue la primera vez que me 
encontré con gente que cuestionaban [sic] cosas que a mí es que 
ni se me había ocurrido. Eh, no sé, cuestiones de política, [???]. 
[...]El doctor Vicens —perdón, un paréntesis—, el doctor Vicens, 
que era muy coñón y muy divertido, nos decía: “Ustedes aquí a 
la universidad tienen que venir cada día. [Divertido] En clase no 
aprenderán nada, pero entre clase y clase, en los pasillos, van a 
aprender una barbaridad”. Era muy bromista [???]. Y en los pa-
sillos te encontrabas con gente —enseguida tenías afinidad con 
gente— entonces veías que a esa gente lo de la religión es que no 
les preocupaba lo más mínimo, que además te contaban... Claro, 
todos habíamos pasado por colegios religiosos y todos contába-
mos unos despropósitos totales. También había bastantes exse-
minaristas, que también te narraban unas historias... Y aquello 
que tenía como incuestionable —es que ni se te ocurría que se 
podía cuestionar—, de repente decías: “Bueno y yo, ¿por qué creo 
eso, si eso es un montón de tontería, que además no tiene ni pies 
ni cabeza y que no tiene ninguna razón de ser?” (Entrevista II, 
2012:126)
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La universidad de mediados de siglo que vive Izard encaja en el modelo 
napoleónico. Esto es, una universidad centralizada al servicio de los 
intereses estatales —en este caso al servicio de la dictadura—, bajo 
el dominio del poder político, cuya función principal por encima de 
la académica consistía en la función ideológica. En este contexto, nos 
describe la composición social del alumnado:

En los años cincuenta a la universidad iban los hijos de papá. De 
alguna manera, los que íbamos a la universidad éramos los hijos 
de los que habían ganado la guerra, ¿no? Y la universidad no pre-
ocupaba, ¿no? Será más tarde, yo qué sé, en los sesenta, finales de 
los sesenta, cuando, por una parte, empiezan a llegar gente de ex-
tracción más humilde a la universidad, y por otra parte, muchos 
de los hijos de papá se vuelven antifranquistas, ¿no? (Entrevista 
II, 2012:99-100)

Pese a este panorama y las repetidas quejas que manifiesta sobre gran 
parte del personal docente, se encontraría con varias personalidades 
entre sus profesores, como el más importante de ellos: Vicens Vives, 
quien dirigió su tesina de final de carrera. Tras la muerte de éste y la 
consecuente “expulsión” de sus discípulos debido a intrigas profesio-
nales dentro de la universidad —especialmente por parte de miem-
bros del Opus Dei (Entrevista I, 2012:28)— Izard se marcha a París 
a cursar estudios de posgrado en 1960 en L´Ecole d`Hautes Ètudes, 
donde conocería a Pierre Vilar. Un año después regresa a España e 
inicia su doctorado en la misma universidad de la que es egresado, 
donde se reconecta con el grupo de Vicens y donde también funge 
como “ayudante de clases prácticas” en la Facultad de Economía —
encargándose fundamentalmente de la vigilancia de exámenes—. 
(Entrevista I, 2012:25) También, a su vuelta, contrae matrimonio y es 
padre en dos ocasiones a lo largo de los tres años siguientes. Durante 
estos años de estudio de doctorado trabajó en diversas editoriales y 
en dos colegios como profesor.

Finalmente, en 1966 tuvo lugar la Caputxinada, un encierro de 
tres días en el Convento de los Capuchinos de Sarriá en Barcelona 
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(España), protagonizado por estudiantes y profesores, que comen-
zó como una asamblea constituyente del Sindicato Democrático 
de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y terminó con la 
intervención policial al tercer día y la subsiguiente detención y 
sanción de los participantes. Izard, que militaba clandestinamente 
en el PSUC —partido que unificaba la lucha antifranquista en Ca-
taluña— y quien había sufrido ya alrededor de ocho detenciones 
y alguna que otra penalización, fue uno de estos participantes. La 
sanción recibida esta vez consistió en la expulsión de la universidad 
española, en un principio, de por vida:

Y participé con otros compañeros en la Caputxinada, en el encie-
rro para organizar la Constitución del Sindicato Democrático de 
Estudiantes de aquí de Barcelona. Y al cabo de unos meses hubo 
el juicio y nos... Bueno, aparte de una multa que no pagamos por-
que se hizo una exposición en París y se hizo mucho, mucho dine-
ro para pagar las multas. Fue una movida... [...]Pero entonces, 
aparte de las multas hubo un juicio académico. [...] Vino el rector 
de la Universidad de Murcia y nos citó a todos los sesenta y nueve 
profesores que habíamos estado en los capuchinos y algunos que 
no habían estado pero firmaron en apoyo. [...] Era como el estali-
nismo pero..., igual, ¿no? (Entrevista I, 2012:29) [...] Entonces 
cuando salió la sentencia, era la expulsión de por vida de la Uni-
versidad. O sea que... [...] La sentencia era... Además es curioso: 
no solamente “para usted se ha terminado la carrera universita-
ria” sino que nos prohibían taxativamente pisar la Universidad. 
[...] mi contacto con la universidad se terminó totalmente, y des-
de la expulsión sólo volví a entrar en la universidad para defender 
la tesis. Bueno, miento, entré dos veces: entré para defender la 
tesis y cuando ya tenía la invitación de la ULA [...] (Entrevista 
I, 2012:29-32)

Dos años después escucha hablar de la Universidad de Los Andes 
(Mérida, Venezuela) y mediante un contacto recibe una invitación 
para dar clase de Historia Moderna como profesor contratado. Sería 
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éste el estreno de Izard como profesor universitario y, por tanto, como 
profesional académico. Así comienza su periplo americano en 1968 
y, con ello, su giro investigador hacia el americanismo.

1.2. Miquel Izard y La Universidad de Los Andes (Mérida, 
Venezuela)

Al llegar a Mérida, Izard se encuentra con una universidad fuerte-
mente politizada, dentro de un contexto político en el que la gue-
rrilla causaba estragos en aquellos primeros años de la democracia 
venezolana. Los enfrentamientos entre movimiento estudiantil y 
gobierno provocaron la intervención de la universidad por parte de 
éste en más de una ocasión. En estas circunstancias, prácticamente 
era imposible mantenerse al margen del conflicto político en la uni-
versidad, tal como nos cuenta:

Enseguida me llamó la atención lo politizada que estaba la fa-
cultad. Pero yo saqué la impresión de que podría mantenerme al 
margen, pero no, no te dejaban, no. Era imposible. No solamente 
no hacían otra cosa que política sino que además, te metían en la 
política sin. (Entrevista III, 2012:165)

Podemos ver cómo Izard es “acosado” en la ULA e involucrado invo-
luntariamente en el conflicto político que buscaba conquistar espacios 
dentro de dicha institución:

[...] organizaron una movida que se llamaba el VRAE, con ve pe-
queña, que sería... VRAE, revolucionario académico estudiantil, 
no, Vanguardia Revolucionaria Antiimperialista Estudiantil o al-
guna cosa así. Y estos organizaron un zaperoco tremendo, movi-
dos por gente del Partido Comunista, y empezaron a meterse con 
algunos profesores concretos, ¿mmmh? Y asaltaron el Decanato, 
buscando mi expediente y el de mi esposa, porque ellos sospecha-
ban que yo había sido llevado por el MIR y que no tenía nada que 
ver con el mundo académico. [...] Ya era una pelea entre el Partido 
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Comunista y el MIR, por el control del Decanato. En el fondo era 
una pelea por el control del Decanato. Esta gente del VRAE era un 
comodín de los comunistas. Y a mí me tiraban el leño sin comerlo 
ni beberlo. (Entrevista I, 2012: 35-36)

Estas pugnas internas por el poder dentro de la universidad se re-
flejaban incluso a la hora de establecer una calificación académica:

Era la gente académicamente menos preparada, la política en el 
peor sentido de la palabra. [...] Pero mira, para que te hagas una 
idea. En ese tejemaneje, había un personaje siniestro que después 
fue Rector, y que debe seguir todavía allí, que era profesor en Hu-
manidades y en Derecho. [Se refiere a Mendoza Angulo] [...]Ese 
individuo en la Facultad de Derecho, era un dirigente de COPEI. 
Facha perdido. Y en nuestra facultad era comunista. [...] Este in-
dividuo, este individuo concretamente, quería ocupar el Decana-
to de la Facultad de Humanidades. [...] Entonces, como no era 
doctor, inscribió la tesis doctoral. Y en aquel momento, en la Fa-
cultad de Humanidades el único doctor era yo. [Riendo][...] Y a mí 
me pasaron la tesis, [Miquel es parte del tribunal] era sobre la 
Guerra Civil Española [...] Era, era malo, malo, malo como no te 
lo puedes imaginar [gesto de asombro y desaprobación]. Entonces 
fui a ver al catedrático de Economía [...] Y le dije: “Oye, pero esto 
es infumable”, y me dijo: “Tú, tú... Lo aprobamos... Tranquilo”. 
[...] Roger Bartra [...] me confesó que la tesis la habían escrito en-
tre varios en dos días. Y la presentaron para que tuviera el título 
de doctor y pudiera enfrentarse a Muñoz Oráa. Era todo tan...
mezquino. (Entrevista I, 2012:38-39)

Podemos observar lo mismo con los concursos:

Por aquella época, hubo un concurso de un ayudante o algo así, 
no sé, se me ha olvidado, de una plaza de Historia Medieval. [...] 
Era el primer escalafón del mundo universitario. Bueno, no me 
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acuerdo cómo se llamaba. En el jurado estábamos Rosita Amaral, 
una argentina muy simpática con la que compartía cubículo, y 
yo. Se presentaron un muchacho del MIR y otro del PC. Era una 
lucha a ver quién ponía peones y [???] Entonces, los dos lo hicie-
ron francamente mal. Porque además era... [riendo] —ninguno 
de ellos tenía mérito— era colocar gente, ¿no? [...] Entonces los 
dos estuvimos de acuerdo en que ninguno de los dos... [negación] 
y que dejábamos la plaza desierta. Los del MIR lo aceptaron muy 
bien, entendieron que habían presentado un candidato que no lo 
merecía pero en cambio los del Partido Comunista [riendo] se pu-
sieron bravos. Durante un par de meses yo tuve en la puerta del 
cubículo una pegatina enorme: “Fuera los ineptos de la Universi-
dad”, ¿mmmh? (Entrevista I, 2012:36-37)

Tras la mala experiencia con el PCV, Izard, que había llegado a Ve-
nezuela siendo comunista militante desde 1957, se lleva la primera 
gran decepción de su vida, como él mismo nos dice:

Y me fui a Venezuela siendo miembro del Partido Comunista ca-
llando, porque en Venezuela no lo podías decir. Y cuando llegué a 
Venezuela, a Mérida, sólo tuve problemas con la gente del Partido 
Comunista. (Entrevista I, 2012:33) [...] Cuando pude ver cómo 
actuaban los comunistas como gente de la ULA, ves aquello y di-
ces: “¿Yo he sido esto?” No, es que no... Fue una decepción, fue un 
jarro de agua fría, descubrir <...> cómo era... Por si faltara algo, 
pasó lo de Praga, empezamos a saber cosas de la Unión Soviética, 
hubo la desestalinización... A medida que ibas averiguando más 
cosas, pensabas: “Yo con esta gente no tengo nada que ver”, ¿no? 
Fue como una liberación. Fue como, como quitarte de encima una 
coraza que te impedía moverte, era como si estuvieras encerra-
do en una cáscara que no te permitía...ser como tú querías ser, 
¿no? Claro, es muy cómodo si no quieres pensar. Entonces te dan, 
te dan las cosas... [...] También recuerdo, que en la Autónoma, 
cuando había mucha movida [divertido], los del PSUC no eran 
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precisamente un modelo de nada. Eran... <...> pesados, eh, que 
no se podía hablar con ellos, dogmáticos… Y pensaba lo mismo 
que pensaba del catolicismo: “¿Pero yo he sido de esta gente?”, 
¿no? (Entrevista II, 2012:136)

Izard nunca más regresaría al partido. Paralelamente a la politización 
de la universidad —de la que se podría decir que Izard fue “víctima”— 
se lleva a cabo por parte del gobierno de Rafael Caldera un proyecto 
de “Pacificación”, que culmina con la inclusión de los partidos hasta 
ahora clandestinos de izquierda en la vida política legal del país a 
finales de esta década de los años sesenta.

Sobre sus condiciones laborales en Mérida, nos habla de la maravillosa 
situación que la universidad le ofrecía al ser el sueldo muy sustancial 
y la carga horaria docente bastante ligera:

Y por primera vez en mi vida me encontré con unos ingresos más 
que suficientes, porque vivíamos bien con lo que ganábamos. 
[...] Porque el sueldo era muy bueno. Fue la primera vez en mi 
vida que yo era rico. [...] El sueldo era bueno y nosotros cobrá-
bamos muy poco en relación con lo que cobraban... (Entrevista 
I, 2012:60) [...] Entonces, me encontré que tenía unos buenos 
ingresos, poca carga académica —porque no era mucha, tú sabes 
que en la Universidad de Los Andes o en la de Caracas la carga 
académica es casi simbólica—, me quedaba mucho tiempo. Y fue 
cuando pensé que podía dedicarme al dolce farniente o a inves-
tigar. (Entrevista I, 2012:61) [...]Yo, fue la primera vez en mi 
vida que pude disfrutar de mis hijos sin el agobio de pensar que 
tengo que terminar la traducción o que tengo que revisar algo, 
¿no? (Entrevista III, 2012:160)

Es en este momento cuando Izard se orienta hacia el americanismo, 
con la oportunidad de dedicarse a la investigación como no había 
podido hacerlo antes. Para el buen desarrollo de esta labor, que había 
sido contemplada en la Ley de 19581 en la definición de la figura do-
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cente y de investigación, la Universidad ponía una gran cantidad de 
recursos a disposición de los profesores y establecía unas condiciones 
contractuales muy favorables con una mínima carga docente:

No, yo no tenía ninguna obligación de investigar. Y además, en el 
contrato no..., [...] no había ninguna... Si lo hacía era porque me 
daba la gana. [...] La mayoría de los compañeros no investigaban, 
pero tampoco incordiaban. Si tú investigabas, no molestabas, 
no... En otros lugares, eh, investigar y publicar podía provocar la 
envidia o el rencor. Allí no, en absoluto, no. (Entrevista I, 2012: 
63) [...] la ULA nos había dado becas a mi mujer y a mí para tra-
bajar en Caracas, durante los tres meses de vacaciones que van 
de navidad a pascua, y podíamos trabajar si estábamos sin ni-
ños, ¿no? (Entrevista I, 2012:56) [...]. El rectorado daba becas. 
Había una institución... ¿cómo se llamaba? [...] Bueno, no me 
acuerdo cómo se llamaba. Consejo de Desarrollo Científico y Hu-
manístico y tenía más dinero que solicitudes. Había mucha plata, 
en aquella época. Si tú presentabas un proyecto, te daban la plata 
enseguida. [...] Todo eran facilidades. (Entrevista I, 2012:64)

A partir de este momento Izard comienza a investigar sobre historia 
de Venezuela, primero sobre la producción de café para pasar, poste-
riormente, a investigar sobre la historiografía nacional:

Y con la situación que tenía allí, empecé a trabajar historia de 
Venezuela que era lo que tenía más a mano, ¿no? [...] Pero cla-
ro, quedaba claro que desde Venezuela, desde Mérida, investigar 
era complicadillo. Y pedí la ayuda, de la que salió, por una par-
te, las ‘Series estadísticas para la historia de Venezuela’, que fue 
una primera recopilación de unas series que todos sabíamos que 
eran las oficiales. Pero bueno, no deja... Era pa’ adelantar. Y me 
di cuenta en seguida, al poco tiempo de estar en Mérida, de que la 
historia de la Independencia estaba muy mitificada. (Entrevista 
I, 2012:63)
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Poco antes de regresar a España, a Izard le ofrecen la posibilidad de 
convertirlo en profesor ordinario, es decir, otorgarle un cargo fijo en 
la universidad. Llama la atención lo que cuenta del procedimiento a 
seguir, puesto que aunque la ley establecía la necesidad de un con-
curso, estos no solían realizarse:

Y ya mí me avisó Muñoz Oráa, amablemente, de que iban a estu-
diar mi currículum para proponerme como profesor ordinario. Sí, 
tú sabes que al cabo de dos años y medio, si no había habido pro-
blemas —y en realidad no había habido problemas— [...]. Y en-
tonces, al cabo de dos años y medio, una comisión del Rectorado 
se reunía a mirar a tu expediente y si tenías un buen expediente y 
no había quejas —que no había— te decían: “Ahora te hacemos 
ordinario” —en aquella época— “te hacemos ordinario en esta 
categoría.” (Entrevista I, 2012:41)

Al margen del problema político dentro de la universidad, los aspectos 
más valorados por Izard son la autonomía de las distintas instancias 
universitarias, en contraste con su experiencia en la universidad 
española —todavía bajo el modelo napoleónico— y las condiciones 
laborales:

Cuando llegué a Venezuela me encontré con una situación de 
libertad total, y, además, <...> algo sorprendente: una autono-
mía total. En Mérida, el departamento era autónomo frente a la 
escuela, la escuela era autónoma frente a la facultad, la facul-
tad era autónoma frente al rectorado. Entonces había una gran 
libertad, pero ya una libertad universitaria, ¿no? (Entrevista 
II, 2012:96) [...] Yo, la verdad es que la primera vez que puedo 
pensar como historiador, tranquilamente, sin apuros económicos 
y sin apuros políticos es en Mérida. Y yo era de los que cobraban 
poco porque lo que cobraban los otros eran fortunas, eran canti-
dades impresionantes. Por primera vez me encuentro con tiempo. 
Podía leer, empezar a investigar, económicamente no tenía nin-
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gún problema y... <...> Y por otra parte, como no puedo meterme 
en política...— no es que la política nos quitara mucho tiempo 
pero nos quitaba—. La primera vez que empiezo a actuar como 
investigador, [...] con tranquilidad, es al mismo tiempo cando em-
piezo a dar clases en la ULA. O sea, todo eso se lo debo a la ULA, 
a Franco y a muchas cosas más. Si no llega a ser por Franco yo no 
habría ido nunca a Venezuela. Nunca. (Entrevista II, 2012:122)

Pese a las óptimas condiciones para el desarrollo profesional, Izard 
y su familia aprovechan la oferta que le hacen para dar clase en la 
Universidad Autónoma de Barcelona en 1970 para regresar a España.

1.3. La Universidad Autónoma de Barcelona: el idilio

Con el ministro Villar Palasí en el gobierno desde 1968, se inicia una 
especie de bisagra entre franquismo y democracia, etapa en la que 
se reintegran varios “cerebros fugados” a la universidad española:

Curiosamente, Villar Palasí, de Farmacia, entra en contacto, 
para letras, con gente de la cuerda —para decirlo muy rápido— 
de Vicens. Y la mayoría estábamos sancionados, pero éramos la 
gente de prestigio que estaban [sic] en el exterior, que habían pu-
blicado. Y misteriosamente, en pleno franquismo, porque esto era 
en el setenta, haber estado sancionado [riendo], para un ministro 
franquista, se convirtió en un mérito para entrar en la Autóno-
ma. (Entrevista I, 2012:55)

Esta pequeña fase de apertura de estos últimos años del franquismo se 
refleja también en una mayor autonomía dentro de la universidad, es-
pecialmente en la recién creada Universidad Autónoma de Barcelona:

La Autónoma fue una experiencia muy, muy enriquecedora 
[con énfasis], porque era un poco lo que después pasó en la 
central. Era una universidad nueva, con un rector que nos de-
jaba hacer lo que quisiéramos, había muy poca gente. [...]Era 
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una cosa experimental. Cuando yo llegué teníamos diez alum-
nos por clase y tal. Podías hacer virguerías. Era una situación 
increíble. [...] Y la experiencia en la Autónoma fue muy linda 
pero... Fue muy linda hasta que cayó el ministro Villar Palasí, 
cayó el rector, y entonces ya nos fuimos a Bellaterra y se termi-
nó la experiencia de pocos alumnos y ya fue una universidad 
exactamente igual que la de Barcelona, ¿no? [...] la gracia que 
había tenido al principio la Universidad Autónoma de Barcelo-
na se había perdido. (Entrevista I, 2012:58)

Otro ejemplo de apertura es el establecimiento del flexible plan de 
estudios conocido como Plan Maluquer en 1969 (Gabucio, Malapeira 
et al., 1994:111) —aplicado solamente en el ámbito de la Universidad 
de Barcelona (Siguan, 1977:130)—, que Izard tanto alaba:

Como una de las secuelas del sesenta y ocho —que aquí [a Es-
paña] llegó más tarde— [...] el Ministerio había aprobado un 
plan, que se llamó Plan Maluquer, por el Decano de la Facultad 
[...] Maluquer hizo un plan muy, muy abierto. Había cantidad de 
materias. El estudiante tenía bastante libertad. Había muchas 
optativas. Y muchas de las optativas eran atractivas, o sea, Cine, 
Teatro, Literatura. Había una buena base que jodió el Plan Suá-
rez. (Entrevista I, 2012:48) [...] Nosotros vivimos un plan —lo 
hicimos nosotros, además lo íbamos haciendo sobre la marcha—, 
bastante novedoso. [...] Claro, todo eso tan extraordinario era un 
oasis en... (Entrevista I, 2012:58)

Sin embargo, esto tocaría a su fin en un breve periodo de tiempo, 
con la implementación en 1973 del Plan Suárez (Gabucio, Malapeira 
et al., 1994:117), de orientación totalmente contraria a la del Plan 
Maluquer:

Y todo esto además se jodió. Por una parte —coincidió ¿eh?— 
por una parte se masificó la Autónoma, y por la otra, Suárez, [...] 
este señor fue Director General de Universidades y decidió que 
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aquello era un relajo, que “hasta aquí podíamos llegar”, y desde 
Madrid impusieron a toda España el mismo plan universitario 
en las facultades de letras. En las de ciencias ya pasaba. [...] Ya 
está, ya nos jodimos, ¿no? Todo el mundo por el mismo rasero. 
Además, fue un rasero que no tenía ni pies ni cabeza. Esto provo-
có mucho malestar. Además, era el final del franquismo, el fran-
quismo ya se iba desmoronando... Y en un momento en que quizá 
habría sido más sensato que no provocara a la universidad, al 
cretino éste se le ocurrió salir con este plan, que implicaba que las 
universidades que habían intentado hacer cosas distintas como 
la Autónoma de Madrid o la Autónoma de Barcelona... Se acabó, 
¿no? (Entrevista I, 2012:59)

Es también en esta etapa cuando Izard ocupa por primera vez un cargo 
administrativo como Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras, 
en el que duraría cinco años. La actividad administrativa dentro de 
la universidad constituye una de las funciones características de 
la profesión académica. Al preguntarle sobre su experiencia, Izard 
reacciona así:

¡Hostia! [Sonriendo, se lleva la mano a la boca] [Risas] Fue muy 
triste la experiencia como secretario. Porque me di cuenta [de] 
que si tú ocupas un cargo de una cierta responsabilidad, aunque 
no mandes nada, te dejas atrapar por el cargo, ¿no? Y de repen-
te —bueno, en mi caso ¿eh?— te conviertes en defensor de los 
intereses que no son ni los del alumnado ni los del profesorado 
sino que son los intereses del sistema, ¿no? [...] Me di cuenta [de] 
que si ocupas un cargo, es muy..., corres el riesgo de volverte muy 
conservador en el mejor sentido de la palabra, de que no se mueva 
nada que ya está bien así, ¿no? Bueno, me di cuenta sobre todo 
en un momento en que había una gran movida, huelgas por... 
Después de la muerte de Carrero2 hubo mucho... La universidad 
estaba paralizada constantemente. Y yo me di cuenta [de] que 
me estaba convirtiendo en un defensor de un sistema que además 
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era efímero porque además se estaba muriendo. Entonces me di 
cuenta [de] que no, [de] que, en todo caso, yo no podía ocupar un 
cargo porque acababa convirtiéndome en defensor de los intere-
ses absurdos de... (Entrevista I, 2012:60) [...] Académicamente 
seguía siendo un profesor progresista, pero a nivel personal me 
molestaba, digamos, la alteración del orden, para decirlo muy 
rápido. Me volví una persona de orden, como pasa... [Balbucea] 
[Sonriendo] Todo el mundo tiene derecho a mear fuera del tiesto, 
como decimos en Cataluña, ¿no? (Entrevista III, 2012:155)

Nos cuenta Izard cómo tuvo que defender desde su cargo la Facul-
tad de la presencia policial, intensificada en los coletazos finales del 
régimen franquista:

Tuve enfrentamientos con la policía, algunos, porque aquello era 
un oasis y cuando venía la policía alguna vez los eché. Incluso una 
vez tuve una pelea con un policía allí, [divertido] y mis amigos 
me decían: “¡Cálmate!”, porque estaba muy bravo. Estaba muy 
radical con la policía y muy conservador con los colegas y estu-
diantes revoltosos. (Entrevista III, 2012:156-157) [...] O sea, 
yo quería que la facultad funcionara y la policía no tenía nada 
que ver con ello. Recuerdo, [...] estábamos todavía en Sant Cugat, 
o sea que fue en los primeros años, y un día llegó la policía y con 
orden de entrar en la facultad y correr a los alumnos que estaban 
en huelga. Sí, esto tenía que ser el setenta y uno, setenta y dos. 
Vi clarísimo que los policías iban a entrar a hostias. [Divertido] Y 
como soy bajito, me subí a una silla. Estaban, en el fondo del aula, 
los alumnos, en el otro lado los grises, y me subí a una silla en 
medio y les dije a los alumnos: “Estos señores van a entrar a como 
dé lugar. Van a entrar. Yo os sugiero que nos vayamos tranquila-
mente, y que nos vayamos voluntariamente sin las hostias.”[...]
Otra vez unos de la secreta perseguían a un estudiante, que des-
pués resultó que ha sido un gran amigo, profesor de Antropología, 
que yo ni me acordaba. Y la policía lo estaba incordiando fuera y 
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yo perdí los estribos y les dije a los policías: “¡¡Hagan el favor de 
irse!! ¡¡Aquí estamos muy tranquilos, dejen de estar jodiendo!!” 
[Riendo] Y mis amigos me decían: “¡Cálmate que vas a acabar en 
la cárcel!” (Entrevista III, 2012:152)

En estos cinco años de cambios significativos en la vida nacional espa-
ñola también Izard experimenta otros tantos en su vida. Se presenta 
a las oposiciones en dos ocasiones para el cargo de “adjunto” en la 
Universidad Autónoma de Barcelona para dar “Historia de Cataluña”, 
sin suerte, para ganarlas finalmente al tercer intento en 1975 en la 
Universidad de Barcelona como profesor “adjunto” de “Historia de 
América”.

Tenías que firmar las plazas que ya existieran y de Historia de 
Cataluña no había. Pero en cambio había de Historia de América 
y firmé. Tú firmabas y te ponías en la lista. [...] Eran en Madrid, 
por supuesto, ¿no? (Entrevista I, 2012:43) [...] eran unas opo-
siciones a escala estatal y... Entonces tú te presentabas y gana-
bas la plaza de Adjunto, y si la ganabas entonces tu Universidad 
tenía que dotar una plaza del tipo, si quería, de lo que tú habías 
ganado. Yo por ejemplo gané, o sea, obtuve... Era como ahora las 
habilitaciones, o sea, a mí me habilitaron como adjunto en Histo-
ria de América pero en la Autónoma no había dotación, no había 
plaza. Y no sé qué pasó, se olvidaron de pedirla. Entonces cuando 
salieron las listas, la Universidad Autónoma no apareció. Y en 
cambio, por suerte había una plaza en la Universidad de Barce-
lona. Entonces yo en el setenta y cinco, poco antes de la muerte 
de Franco... Y bueno, les dije a los de la Universidad de Barcelona 
que si me querían. Dijeron que sí pero que además con mucho gus-
to, pero que no me podían decir que no. Y pasé de la Autónoma a 
la de Barcelona y desde el setenta y cinco hasta ahora en la Uni-
versidad de Barcelona. (Entrevista I, 2012: 42-43)

Izard nos describe en qué consistía la prueba de oposición y cuáles 
eran los requisitos de la misma:
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[...] las de adjunto, que son las que gané, [piensa] había... A ver, 
[piensa] varios temas que ponía el tribunal, y que nos ponía diez 
días antes de la oposición. Entonces tú tenías diez días para pre-
parar unos temas, que algunas veces eran complicados. Eso quie-
re decir que si no tenías un equipo de amigos que..., era imposible 
prepararlos. [...] En diez días no tenías tiempo. Cada tema exigía 
tres días porque eran muy monográficos. [...] No, los amigos eran 
colegas de aquí. Un segundo ejercicio era... [Piensa] A ver, más o 
menos, ¿eh?, una lección de tu programa —tú ibas con un pro-
grama—, y ellos, a suertes, escogían uno y tú tenías que dar una 
lección, una hora explicando el tema que fuera. Y un práctico: te 
daban unos documentos y tenías que comentarlos y nada más. 
Las de agregado eran igual pero con más ejercicios. Como cinco 
o seis ejercicios. Había más prácticos, pero... ¿Qué más había? 
A ver... He conseguido olvidarlo porque como no... Es una parte 
[sonriendo] de estas que piensas... A ver, había todos los temas 
que ponían ellos, una lección de tu programa, prácticos... Había 
más ejercicios de ese estilo. (Entrevista I, 2012:44-45)

Nos llama la atención la poca atención prestada a las publicaciones 
y el desempeño en la investigación al momento de seleccionar el 
personal académico:

Se supone, que en las primeras oposiciones, que en principio son 
las únicas, tienes que presentar algo publicado. Pero mira, el que 
era mi compadre —que ya murió, el padrino de mi hijo—, ganó 
la cátedra con un articulito de diez páginas y nunca más publicó 
nada. No, no. Tengo colegas que han sido catedráticos sin haber 
publicado nada incluso sin tesis doctoral, ¿no? (Entrevista I, 
2012:65)

La poca importancia otorgada a esta área contrasta con la prioridad 
que se le otorgaba al conocimiento sobre la materia y las habilidades 
docentes del candidato.
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Otro aspecto que resulta interesante consiste en lo que Izard nos 
cuenta acerca de la prueba de oposición y la normalizada corrupción, 
que acepta resignadamente:

Entonces hubo otra oposición, la segunda, bueno, mi tercera opo-
sición pero la segunda de Historia de Cataluña, y tenía un..., bue-
no, tenía muchas posibilidades. A pesar de que se habían muerto 
dos miembros del tribunal poco antes [risas discretas] tenía mu-
chas posibilidades. Iba ganando, pero sin discusión posible. [...] 
Y en el momento de la votación, uno de los catedráticos cambió 
el voto. Después hemos sabido cómo lo compraron, ¿no? Pero... 
[Natalia: O sea que hubo...] [Interrumpe]Bueno sí, pero a ver, 
¿no? ¿No? Lo que pasa, es que esta vez me perjudicaba a mí, otra 
vez habrá perjudicado a otro. Le dieron la plaza a otro. Y el que 
cambió el voto, Seco Serrano, que obtuvo la plaza de bibliotecario 
de la Academia de la Historia... Y lo compraron con este cargo, 
que a él le hacía mucha ilusión a cambio de que votara..., que no 
me votara a mí. Y cuando leyeron el resultado, yo me quedé pá-
lido, y mi mujer me daba golpes y me decía [se agita en la silla]: 
“¡Coño reacciona!” Bueno me dio como un patatús. [...] Y Serrano 
me dijo: “Lo ha hecho usted muy bien, la próxima vez será para 
usted” y yo le respondí: “Doctor Seco, no habrá una próxima vez, 
a mí no me toman el pelo más nunca”. (Entrevista I, 2012:45)

Sin embargo, Izard volvería a presentarse una vez más a las oposicio-
nes en 1975, que ganaría finalmente, esta vez para dar Historia de 
América en la Universidad de Barcelona, en la que trabajaría el resto 
de su vida. Uno de los muchos cambios que se produjeron en este 
primer lustro de los años setenta fue la masificación de la universidad, 
que implicó una mayor demanda de docentes y la consecuente flexi-
bilización de los contratos y la precarización de los mismos. De ello 
surge un movimiento sindical por parte de los docentes universitarios 
conocido como “Movimiento de Penenes”, del cual Izard participaría 
desde su condición de funcionario (personal fijo u ordinario):
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Y cuando gané la plaza y tuve que irme a la central, [...] ya lle-
gué como numerario, profesor adjunto numerario, en octubre del 
setenta y cinco y Franco murió al cabo de dos meses. Y empieza 
la gran movida. Y yo, que me había quitado el corsé que era la 
Secretaría, tuve una destacada participación en el movimiento, a 
ver, prodemocrático en la facultad con los penenes cuando yo ya 
no era penene. [Riendo] O sea hay una divertida contradicción. 
Me vuelvo muy..., incluso muy radical en la lucha universitaria. 
Fui de las personas que más se movieron en la facultad con Giralt 
de Decano. [...]Pero, por ejemplo, en las juntas de facultad, que se 
acabaron convirtiendo en asambleas, y en toda la movida de estos 
años, yo tuve un protagonismo junto con penenes cuando ya no 
era penene. Mis mejores compinches de esos momentos eran todos 
penenes, [divertido] y los numerarios me miraban así porque, de 
alguna manera, era un traidor, ¿no? [Risas] Son estas contradic-
ciones [riendo]: cuando era penene era conservador y que cuando 
fui numerario era radical. (Entrevista III, 2012:154-156)

Este cambio laboral de Izard al convertirse en profesor numerario 
y trasladarse a la Universidad de Barcelona coincide con un cambio 
político importantísimo: la muerte del General Franco (1975) y el 
final de la dictadura.

1.4. La Universidad de Barcelona: la estabilidad

En este momento comienza el periodo conocido como Transición a la 
democracia, en el que la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Barcelona tuvo un protagonismo especial en lo respectivo a 
la lucha antifranquista. Rememora este periodo como un tiempo de 
esperanza, de innovaciones y ensayos de democracia en la estructura 
universitaria:

En la época de Giralt, tras la muerte de Franco, mi Facultad tuvo 
un protagonismo que no le correspondía en la lucha anti fran-
quista. […] No, no le correspondía. No, no había ninguna razón 
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para que la Universidad, la Facultad de Letras de la Universidad 
de Barcelona, tuviera el protagonismo. Ninguna razón. Pero, por 
ejemplo, en nuestra Facultad se realizaban asambleas con los 
sindicatos. Había de todas las movidas que te puedas imaginar. 
[...]Fue una época maravillosa, sobre todo, fueron unos años en 
que pensamos que todo era posible, a nivel universitario, ¿eh? 
Entonces, no sé, por ejemplo los estudiantes tomaban la facultad 
y Giralt y el equipo íbamos delante, ¿no? Conseguimos, y no cos-
tó nada, que las juntas de facultad fueran asamblearias. De una 
forma espontánea, alguien dijo: “Todo el mundo que participa en 
la junta de facultad puede hablar y votar”. “Pues sí, ¿por qué no?” 
Giralt era bastante avanzado pero la gente que íbamos con él lo 
éramos un poco más. Y fueron unos años maravillosos, al margen 
del contacto con los estudiantes fue muy enriquecedor y... En esos 
momentos, la movida era más estimulante que dar la pura clase, 
¿no? [...] Y nos manifestábamos en cualquier lugar y... Y para los 
que los vivieron... Bueno, todos los que se acuerdan lo dicen, ¿no? 
Bueno, fueron unos años en los que nos pareció que... [...]En que 
todo era posible, que podías... No, además en algún momento tu-
vimos la sensación de estar mordiendo el cielo con los… [Gesto 
con las manos] O que la vida no besaba en la boca, ¿no?, como 
dice Joan Manuel Serrat. (Entrevista I, 2012:48-52)

Sin embargo, Izard nos cuenta que pese a este “grado” de autonomía 
conseguido en la Autónoma, la universidad nunca lo ha sido en Bar-
celona. Podemos observar cómo su motivación principal para en esta 
época es la lucha política desde la Universidad, por encima de sus fun-
ciones docentes, y cómo la conquista de ese espacio institucional de la 
Facultad sirvió como agente de cambio en unas circunstancias clave. 
El compromiso con los valores democráticos, la igualdad y la justicia 
marcaron totalmente esta etapa. Se desarrolla a nivel nacional una 
expansión de los servicios públicos al tiempo que se extendía el ideal 
de igualdad de oportunidades en educación. (Pérez y Peiró, 1999:23) 
Todo ello llevó a que se formulara la Ley de Reforma Universitaria de 
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1983 (Reino de España, 1983). La expansión de la educación superior 
y el resultante “nuevo” sistema universitario se suman al intento de 
alcanzar el Estado de Bienestar y el acceso a “un amplio sistema de 
derechos conquistados por las sociedades democráticas durante el 
siglo XX, [...] que constituyen, en conjunto, una auténtica revolución 
en los valores sociales”. (Pérez y Peiró, 1999:77).

Izard nos relata su firme oposición al sistema de selección del pro-
fesorado universitario para ingresar al régimen de permanencia, 
que en España ha consistido siempre en un concurso-oposición. A 
continuación nos comenta un intento llevado a cabo de cambiar este 
sistema, con un éxito temporal (como veremos más adelante):

Bueno, nos pareció que se podía hacer algo [balbuceo], a nivel uni-
versitario, ¿no? Tampoco... Ya sabíamos que no íbamos a cam-
biar el país. Pero por ejemplo, una propuesta que hicimos y que 
se aceptó, y que luego se olvidó, era acabar con las oposiciones. 
Nos parecía una monstruosidad. [...]Dijimos: “Hay que estudiar 
alternativas.” Y la alternativa puede ser concursos, eh, compues-
tos con un jurado bastante amplio, para que no... Para evitar los 
mangoneos. Y lo que proponíamos era un contrato laboral que 
implique que si tú no infringes las normas elementales pues se-
guirás siendo profesor. Y dijimos: “Mientras estamos en esto, eh, 
nosotros nos comprometemos a que no habrá más oposiciones en 
esta Facultad.” (Entrevista I, 2012:49)

Izard deplora el sistema de oposiciones tanto por su corrupción, de 
la que fue víctima, como por las condiciones injustas, diferentes, a 
que estaban expuestos los distintos aspirantes. Se pretendía conse-
guir desde la Facultad o la Universidad un poder de decisión sobre 
los jurados de las oposiciones. Esto implicaba una lucha por la auto-
nomía de la Universidad para la regulación del acceso a la profesión 
académica, lo que se logra con la Ley de Reforma Universitaria del 
año 1983 (Barbosa, 2008:108):



307

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 283-328

Mira, para empezar, algo que era muy fastidioso es que en aque-
lla época las oposiciones todavía se hacían en Madrid. Todas. Lo 
cual era una ventaja para los que vivían allí o alrededores. Para 
uno de fuera no es lo mismo preparar las oposiciones en tu des-
pacho que hacerlo en un hotel de Madrid. Y además, en tu sitio 
tienes tu equipo, tu gente, todo. Por otra parte, en las oposicio-
nes, eh, nunca quedaba claro cómo se escogía el tribunal. Y en el 
argot de la época —y ahora debe seguir siendo igual— se decía: 
“Lo primero y principal es tener un tribunal.” Si tú tenías poder 
para contar con tres votos en el tribunal ya habías ganado, ¿no? 
Esto quería decir que sólo tenían todas las posibilidades aquellos 
que tenían tres amigos. Claro, eh, esto muchos de nosotros no 
lo teníamos. La idea eran concursos, que se realizaran en cada 
universidad y que además fuera personal conocido de la univer-
sidad. Gente de categoría, ¿mmh? Entonces si tú te presentas en 
un concurso en una oposición en Madrid y viene gente de toda 
España, a muchos ni los conoces, prácticamente, ¿no? En cambio, 
si son gente de tu facultad o de tu universidad, porque no hace 
falta que sea..., podían venir pues de yo qué sé. O venir, podían 
venir de la Autónoma, por ejemplo. Pero si eran gente conocida 
tú podías acreditar que aquellas personas tenían méritos para 
formar parte del... —no, no era un tribunal—, de quienes juz-
gaban el concurso, ¿no? La diferencia era que los tribunales de 
oposición se hacían supuestamente por concurso en Madrid, en 
el Ministerio. Nadie sabía... Evidentemente no era un sorteo. Era 
un mangoneo. Siempre salían los mismos. Y en cambio, nosotros 
proponíamos personas de reconocido prestigio del ámbito. Podían 
venir de fuera, ¿eh? No tenían por qué... Eh, nuestra idea era: si 
es una asignatura de la cual en Barcelona no hay bastantes —en 
la de Barcelona y en la Autónoma—, no hay bastantes personas 
con criterio, pero se sabe que hay alguien en Zaragoza, pues no 
hay ningún inconveniente, que venga uno de Zaragoza. Pero tiene 
que ser alguien [...] que la Universidad de Barcelona considere, o 
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mejor dicho, la Facultad considere que es la persona que puede 
juzgar, ¿no? Esta era la gran diferencia. Todo esto no cuajó. Pero 
durante un par de años detuvimos las oposiciones. (Entrevista I, 
2012:50-51)

Al igual que este intento progresista fallido, y en la misma línea de 
democratizar el funcionamiento de los organismos universitarios, se 
produjo un “ensayo de departamento democrático” del cual Izard tuvo 
la iniciativa a raíz de un “vacío de poder” por la marcha del catedrático 
Manuel Lucena, quien llevaba la jefatura del Departamento de Histo-
ria de América. (Entrevista I, 2012:52) Ante esta situación, Izard es 
nombrado “catedrático temporal” por el Rector entre los años 1979 
y 1985 (AHUB, 1979: Nombramiento), aunque nunca ejerció como 
tal. Al frente de la jefatura de cada departamento se encontraba un 
catedrático que supuestamente coordinaba a todos sus miembros. 
Izard y sus colegas apostaron por unas relaciones horizontales que 
funcionaron durante unos años. Podemos ver cómo el rechazo antiguo 
de Izard a los catedráticos se muestra una vez más al hablarnos del 
final de este innovador y contestatario ensayo democrático:

Y luego nos reunimos toda la gente y yo les dije: “Creo que es me-
jor que no haya jefe, porque [titubea] ya sé lo que pasa con esto, 
¿no? ¿Por qué no trabajamos y funcionamos colectivamente?” Y 
a todos les pareció muy bien. [...]Funcionó bien mientras [...] no 
vino una persona que creyó que alguien tenía que mandar. No, no, 
y como esta persona dijo que ella era catedrática... [Se refiere a 
Pilar García] Es que es siempre lo mismo. Si tú llegas a catedrá-
tico a través de un mecanismo que no es de fiar... Entonces, esta 
persona, una vez que llega a catedrático, quiere ser catedrático, o 
sea, quiere seguir reproduciendo... [...] Entonces llegó esta mujer, 
Pilar García, y ella sostenía que si le habían aprobado una oposi-
ción es porque ella valía mucho más. Y como era la única catedrá-
tica, era una... Nuestra hipótesis es que todos valíamos igual. Y 
además ¿cómo mides cómo vale una persona? No, no hay forma 
de... (Entrevista I, 2012: 51, 52)
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Aquí vemos el valor de la igualdad sobre el que Izard basa su postura y 
cómo rechaza los criterios de valoración para adjudicar a una persona 
el título de “mejor” que justifique esa autoridad y relación vertical. 
Éste había rechazado la posibilidad de presentarse a las oposiciones 
para ser catedrático de Historia de América, que fue aprovechada por 
otra profesora a la que adjudica la responsabilidad de que se haya 
terminado el departamento democrático.

En el relato de esa lucha por el poder que otorga la cátedra y que 
Izard rechaza rotundamente, se observa un cuadro interesante que 
éste construye, pues al hablar del jurado de esas oposiciones nos 
caracteriza a los catedráticos del área de Historia de América, como 
“unos fachas tremendos”, que preocupaba que hubieran aplaudido 
los resultados de la nueva jefa del departamento. (Entrevista I, 
2012:52) Miquel adjudica unos valores negativos a este colectivo 
que podría condensarse en palabras claves como “fachas”, “poder”, 
“catedráticos”.

1.5. Investigación

Una de las actividades a las que Izard ha otorgado una importancia 
primordial ha sido la investigación, como se puede comprobar al re-
visar su vasta producción que ronda entre los catorce libros y más de 
cien artículos. Al margen del poco control de tal función por parte de 
las universidades y la no explicitación de la misma en los contratos, 
como él mismo nos cuenta, se ha dedicado concienzudamente a la 
producción de conocimiento procurando trasladar a sus clases los 
avances realizados de sus investigaciones:

En la universidad española igual que en la venezolana. Los con-
tratos, o bien las plazas que ganas por oposición, queda muy claro 
que son para dar clases. Entonces, nunca, nunca [con énfasis], 
no hay ninguna exigencia de que tú, además de dar las clases, 
escribas o publiques. No hay ninguna. En esto incluso, yo creo, 
que el sistema de la ULA era mejor. [...] Aquí también, en ningún 
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momento, en ninguna ocasión te han dicho: “El profesor tiene que 
investigar”, ¿no? No. [...] no te exigen que publiques, pero si no 
publicas tampoco pasa nada y si publicas tampoco pasa nada. A 
no ser que... Sí, a no ser que tú vayas alardeando. Pero si tú no vas 
alardeando, pues bueno. (Entrevista I, 2012:64)

Como ya hemos señalado anteriormente, Izard comienza su labor 
investigadora trabajando sobre temas de Historia de Cataluña. 
Posteriormente, y sin abandonar esta temática inicial, giraría hacia 
el americanismo debido a su experiencia en Venezuela, orientación 
a la que se dedicará fundamentalmente tras ganar la oposición en 
Historia de América.

En mi vida ocurrieron dos o tres cosas a la vez que me... Por una 
parte, el segundo fracaso en digamos en las oposiciones de Histo-
ria de Cataluña, que no me... A ver, me sorprendió porque no era 
lo que estaba programado. Pero por otra parte, a mí me..., bueno, 
me obligó a tomar una decisión. [...] Me obligó a replantearme mi 
vida académica profesional y personal y esto, digamos, para mí 
ha sido muy positivo. [...] Por otra parte, cronológicamente coin-
cidió con el desengaño por la Transición política. Ya te dije el otro 
día que nuestra Facultad había tenido un protagonismo, eh, iló-
gico, absurdo. No..., la facultad no tenía por qué ser protagonista 
en aquel momento pero lo fue. Y muchos de nosotros, o algunos de 
nosotros, nos ilusionamos [...] Entonces, tú piensas que se puede 
hacer algo y que puedes cambiar cosas y te das..., bueno, que otro 
mundo es posible, ¿no? Entonces, cuando vino la Transición tan 
descafeinada… Bueno, yo, en mis clases de Historia de Cataluña, 
a lo que ocurre después del setenta y cinco o mejor dicho del seten-
ta y siete, lo llamo el “franquismo parlamentario”. Porque, en el 
fondo no... A ver, el nivel cultural, económico, las relaciones con la 
Iglesia, etcétera, es más de lo mismo. Lo único que ahora, en lugar 
de las cortes franquistas, hay unas cortes en Madrid, mas unas 
cortes en Barcelona, que son una tomadura de pelo, ¿no? Y esto 
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me provocó un... <...> un shock yo creo que mucho más conside-
rable de lo que podía esperarse que me ocurriera, ¿no? Entonces 
esto me obligó a replantearme mi vida profesional. A partir de ese 
momento, yo soy un investigador en Historia de América, que da 
clases de Historia de América, y que además, de ñapa, da Histo-
ria de Cataluña. Pero ya ni investigo Historia de Cataluña en la 
universidad [...] Y lo hice con mucho gusto, y además te lo vuelvo 
a repetir, que fue una suerte, ¿no? A esto también se añadió una 
cuestión personal, me separé de mi mujer, con..., por esas épocas, 
más o menos, ¿no? (Entrevista II, 2012:80)

Sin embargo, una serie de factores, como varios intentos académicos 
democráticos frustrados en los que participó —en la Autónoma de 
Barcelona y en la Universidad de Barcelona— sumado a la decepción 
que le provocó la Transición, hicieron que se interesara por el cima-
rronaje (González Luna, 2010:140-141):

[...] la deriva hacia el interés por el cimarronaje —de alguna ma-
nera vinculado al desencanto ante lo sucedido en mi tierra tras la 
muerte del tirano— fue natural y espontáneo. (Chust, 2010:41)

Sus primeras investigaciones en Venezuela versan sobre temas eco-
nómicos. En ellos todavía se puede observar la influencia marxista de 
su formación. No obstante esta primera etapa, su obra americanista 
se dedicaría fundamentalmente a desmontar la “Historia Oficial” y 
“Sagrada” americana (al servicio del poder), sobre todo acerca de las 
independencias, mientras se sumergía en el estudio de las sociedades 
cimarronas:

[...] cuando llego a América, el choque también es más brutal. No 
sé si es bueno o malo, pero soy un inconformista y un radical y 
un... [golpea la mesa con los dedos] y una mosca cojonera. Y qui-
zá, quizá en América Latina es uno de los lugares del mundo don-
de la historia es más..., la Historia Sagrada es más sorprendente. 
Agarras, pongo por caso, cualquier libro de Historia y te explican 
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la colonización, y no acaba de quedar claro [...]. Porque es un dis-
curso que tiende a marear la perdiz. [...] Esta sensación [golpea 
la mesa suavemente] de que a esta gente tan maja además les 
[sic] han robado el pasado... Tú piensas que [???], tienes como la 
sensación de que tienes que compensar lo que te están dando y lo 
que les puedes brindar, a cambio de lo que te dan, es ayudarles a 
recuperar su pasado, ¿no? (Entrevista III, 2012:175)

A lo largo de toda la década de los ochenta Izard realiza sus pesqui-
sas en Caracas sobre el llano venezolano, lo que le llevaría a viajar 
en numerosas ocasiones al continente americano. Izard lleva a cabo 
estas investigaciones en un contexto en el que, a partir de la Ley de 
Reforma Universitaria de 1983, se le otorga más importancia institu-
cional a la investigación, —actividad que, en líneas generales, conoce 
un mayor desarrollo a lo largo de esta época dentro de la universidad 
española—. (Pérez y Peiró, 1999:92) Sus nuevos estudios sobre el 
llano en pocos años se transformarían para Izard en un interés ge-
neral por la investigación sobre sociedades libertarias americanas. 
Ello daría lugar, a modo de “coda” de esta etapa que se extendería 
por más de veinte años, al interés por el rechazo a la colonización. 
(Chust, 2010:40-42; Zárate, 2004:113) En la obra de Izard podemos 
identificar un eje fundamental: la reivindicación de “el otro” —los 
de abajo, los marginados, los derrotados— y su lucha, unas veces 
contra el capitalismo cuando se trata de sus primeros estudios sobre 
Historia de Cataluña, otras veces contra las élites criollas americanas 
en el intento de llevar a cabo su propio proyecto de sociedad. La tesis 
fundamental de Izard acerca de la independencia americana consiste 
en que, desde una perspectiva del “miedo al otro”, las élites criollas 
llevaron a cabo la independencia con el objetivo de frenar a las cla-
ses populares cuyas revueltas se habían intensificado y amenazaban 
con ganar poder político y económico. (Chust, 2010:41-42) Izard lo 
recuerda así:

Y entonces, aquel verano, cuando llegué al Archivo General de la 
Nación, empecé a mirar. Y al día siguiente o al segundo día se me 
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ocurrió mirar gobernación y me salió material por un tubo, ¿no? 
Di con un tema que nunca me había planteado: el de las socieda-
des llaneras. Y todo eso supuso que me interesara por los llaneros, 
que viera más todavía que la Historia Oficial —en aquel momen-
to todavía la llamaba Oficial y ahora la llamo Sagrada— no te-
nía nada que ver con el pasado, que había todo un mundo que 
nos habían escamoteado que era el del rechazo a la colonización. 
[...] Y entonces todo esto fue como si me dieran una revelación 
¿no? Es la mezcla del desencanto con la política, desencanto con 
la Historia Sagrada y el encuentro de un tema apasionante que 
es los llaneros —después ya se amplía a los cimarrones, y luego 
la resistencia a la conquista de América o rechazo—. Esto, por 
ejemplo, sale en varias publicaciones que tú conoces, [y] supone 
una materia nueva. (Entrevista II, 2012:81-82).

Esa rebeldía o actitud contestataria de Izard hacia la Historia Oficial, 
que le lleva a estudiar a otros rebeldes —los cimarrones—, está mar-
cada, tal como él mismo nos indica, por dos acontecimientos clave 
que quiebran su dogmatismo:

Pero tardé mucho en descubrir que lo que nos vendían como el 
pasado no tenía nada que ver con lo ocurrido. Éste ha sido un 
proceso que ha sido lento, quiero decir que habría podido darme 
cuenta mucho antes y tardé mucho. Eh, no sé, supongo que por-
que he sido dogmático varias veces en mi vida. Primero católico, 
después comunista, y el comunismo también es muy dogmático, 
y uno tiene que creer unas cosas sin preguntar demasiado. Yo 
me imagino que lo que empezó a hacerme ver fue el contacto con 
América y descubrir que el despelote con la independencia era to-
tal. Y después el desencanto con la transición, ¿no? (Entrevista 
II, 2012:120)

No obstante, ese contacto con la otredad americana lo embelesaría 
y transformaría más allá de sus expectativas.
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1.6 Redes sociales y movilidad internacional

En toda la década de los ochenta, aumenta la movilidad internacional 
dentro de la universidad, convirtiéndose ésta en “una institución más 
plural”. (Pérez y Peiró, 1999:82) Izard, que hasta este momento se 
había movido en un entorno que etiqueta de “Historia Económica” 
—sin estar él mismo del todo de acuerdo con la expresión—, nos 
cuenta cómo comienza a conectar con otros investigadores america-
nos igualmente interesados en los cimarrones, tanto en Venezuela 
como en Puerto Rico, incluso llegándose a denominar, como grupo, 
los “llanerólogos”. Previamente había sido invitado en Norteamérica, 
como los congresos a los que asiste en Minneapolis y Washington y 
el seminario que dicta en Nueva York en 1986 (AHUB, 1986: Auto-
rización).

Antes de esto ya me habían invitado alguna vez en... Había es-
tado en Estados Unidos, en México... Y todavía me movía en un 
ámbito, a ver, para decirlo muy rápido, le llamaríamos Historia 
Económica aunque no me gusta nada la expresión. Por ejemplo, 
estuve invitado a un congreso en Washington, me invitaron a va-
rios lugares, estuve en California... En aquel momento, yo toda-
vía era un profesor de Historia de América que trataba cuestio-
nes económicas y sociales, que no solían tratar los historiadores 
españoles. Y me invitaban un grupo de personas muy concreto 
que estaban próximos. Pero cuando hago este viraje, me pongo en 
contacto con otro mundo que es el mundo de los que —académico, 
mundo académico— de los que, de alguna manera, son próximos 
a mí en este nuevo enfoque, que es un enfoque novedoso, que se 
aparta más todavía del... Tampoco es un cambio radical, no va-
ría nada la óptica. La verdad es que algunas de las invitaciones 
[...] que recibo son <...> fruto de la casualidad. Ya... A ver, no me 
invitan porque sea una persona de prestigio sino... (Entrevista 
II, 2012:83) [...] Lo de Nueva York, por ejemplo, <...> —yo me 
acababa de separar, o sea que esto sería el ochenta y cuatro—, y 
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estaba en casa, suena el teléfono y me dicen: “Miquel —alguien, 
que conocía poco— ¿te quieres ir a Nueva York por cuatro me-
ses?” “Déjamelo pensar.” “No, tienes que decir sí o no.” Y entonces, 
dije: “Ah, pues sí”. Después averigüé, —no tenía ninguna lógica 
que me invitaran a mí—, y habían invitado a Jordi Nadal, y Jordi 
Nadal, después se lo pensó y dijo que no, ¿mmh? Ocurre que fui 
a Nueva York, invitado por la cátedra Barcelona y se me ocurrió 
comunicárselo a Nicolás Sánchez Albornoz [...] Y Nicolás me dijo: 
“Hombre, ya que vienes a Nueva York y a la misma universidad, 
da un curso”. Pero, al principio... Además la gente no sabía que yo 
había empezado esta nueva corriente. Ya me empiezo a dar a co-
nocer como [...] interesado en estas cosas un poco más tarde, ¿no? 
Entonces, tampoco es que haya provocado muchas invitaciones, 
¿no? La mayoría de las veces que yo he ido a América ha sido in-
directamente, ¿no? No soy una persona de prestigio o sea que ol-
vídalo, ¿no? Ahora, uno tiene sus contactos y claro, como además 
daba este máster en Derecho que implicaba un viaje a América, 
pues yo me aprovechaba de esto, ¿no? (Entrevista II, 2012:84)

A raíz de esta línea de investigación sobre el cimarronaje, le surgi-
rían numerosas invitaciones para dar clase en diferentes lugares de 
la geografía latinoamericana. El primero de ellos Caracas, donde 
pasaría dos estancias largas de tres y seis meses en los años 1989 y 
1990/91. A raíz de sus investigaciones sobre Venezuela, Izard amplía 
su formación dentro del área de Antropología en dicho país:

Una de las veces que pasé un año en Caracas, que no me acuer-
do cuándo fue, lo que hice fue asistir a clases de Antropología. 
[...] En realidad lo que hice fue ir a una serie de materias que 
me parecían interesantes, asistí como alumno, ¿no? [...] Pero 
no, ni saqué título ni nada. [...] A mí me fue muy útil entrar en 
contacto con los antropólogos, porque las herramientas de his-
toriador no me eran suficientes. Pero yo lo que tuve muy claro 
era que si quería hacer el trabajo de campo, por ejemplo en los 
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llanos venezolanos o algo así, necesitaba un tiempo del cual no 
disponía. O sea, tendría que haber podido estar un año viviendo 
en los llanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá este curso en 
que estuve asistiendo a cosas de Antropología, si me hubiera 
quedado un año más en Venezuela… Pero claro, necesitaba un 
tiempo largo porque para entrar en contacto con esta gente, tú 
lo sabes, si vas quince días es que ni te enteras, ¿no? Entonces, 
para ir bien, si hubiera querido hacer trabajo de campo, ten-
dría que haber hecho una estancia larga en algún lugar de llano, 
¿no? (Entrevista I, 2012:72-74)

 La afinidad con el área de Antropología será remarcada por Izard en 
varias ocasiones, quien tendrá más relación y proximidad con antro-
pólogos y sociólogos que con buena parte de sus colegas historiadores 
en general, moviéndose siempre en un terreno interdisciplinar del que 
se enriquecerá enormemente. Un ejemplo de ello es su experiencia en 
la Universidad Central de Venezuela, donde se siente más próximo 
a profesionales de las áreas de Antropología y Sociología que a los 
de Historia, con los que no posee vínculos y cuya escuela califica de 
“típica”:

 A ver, en esos momentos, todavía, —no sé ahora, ¿eh?— en esos 
momentos todavía, la Escuela de Historia de la UCV es bastante 
convencional. Es una escuela de historia típica, ¿no? Entonces, yo 
tenía pocos vínculos. Tenía vínculos, como con Ramón Aizpurúa 
y con más gente, pero digamos que no, no tenía ninguna razón de 
ser. En cambio, sobre todo a través de Nydia Ruiz, y de Monsogni 
y María Eugenia Villalón, yo me sentía más próximo a la gente 
de Antropología, quizá porque a algunos les podía parecer que lo 
que hacía yo no era historia, ¿no? Y di más cursos en la Escuela de 
Antropología, o en la Escuela de Sociología, que no en la de Histo-
ria. Además, de casualidad, [...] y no recuerdo exactamente cómo 
fue la cosa, hice amistad con el que era entonces el director de la 
Escuela de Sociología, Michel Mújica, que ahora está de emba-
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jador en Argelia. No me acuerdo cómo fue mi primer encuentro, 
supongo que sería a través de Nydia. Y hubo empatía muy rápida, 
enseguida nos hicimos muy amigos. Michel me invitó más de una 
vez [...]. (Entrevista II, 2012:84-85)

Posteriormente, recibirá invitaciones para dar clase en la Universi-
dad de la República en Montevideo (Uruguay, 1994), en la Pontificia 
Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil, 1997) y en la Universidad 
Nacional de Colombia (Medellín, Colombia, 1997).3 (Martínez y 
Ortega, 2005:170; Correo, 2013:306).

Al parecer, tal como afirma en la entrevista que realiza Lola G. Luna, 
esta etapa del estudio del cimarronaje culminó a finales de 2002, 
con un viaje que Izard realiza al norte de Surinam en el que convive 
mes y medio con la comunidad de los Quilombolas (González Luna, 
2010:138), herederos de esclavos fugitivos, a modo de un pequeño 
“trabajo de campo”:

Académicamente, me ha pasado una cosa muy curiosa, y lo tengo 
escrito: cuando llevaba unos veinte años trabajando sobre socie-
dades cimarronas, esencialmente en los archivos, había recorrido 
el llano y había conocido mucha gente en el llano. Pero era… La 
sociedad llanera, como yo la entiendo, ha desaparecido hace tiem-
po. Cuando ya llevaba trabajando veinte años sobre sociedades 
cimarronas, en América, en Santo Domingo, en Nicaragua, de 
repente tuve una experiencia impresionante: ir a vivir con unos 
cimarrones en Brasil, en el interior del Brasil, en la Amazonía. 
[...]. Viví allí mes y medio en una sociedad cimarrona que todavía 
funciona como [como] sociedad cimarrona. No es mucho, pero su-
ficiente. Es una sociedad libertaria total. El artículo que publiqué 
se llamaba “Un espacio libertario llamado Javarí”. Y a mis alum-
nos, claro, les cuento cómo es la vida en un lugar así, donde hay 
estas normas que se aceptan, ¿no? (Entrevista II, 2012:104-
105)
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1.7 Ayudas recibidas

Para la realización del viaje a Venezuela en el que aprovechó para 
ampliar su formación, Izard recibió una ayuda de la Universidad 
de Barcelona y una beca de Movilidad de Personal Investigador por 
parte de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica 
del Ministerio de Educación y Ciencia (AHUB, 1988: Beca):

Me dio ayudas, me dio ayudas que pueden ser pagarte el pasaje, 
cosas así. Eh, siempre tenías que poner tú de tu parte. Entonces 
yo tuve, una beca del Ministerio para estar un año en la universi-
dad de Caracas. Y esto debe haber sido... ¿Cuándo? En el ochenta 
y seis, ochenta y siete, por ahí. (Entrevista I, 2012:74)

Al igual que estas dos instituciones —quizá las dos más vinculadas 
con el cargo ejercido por Izard—, otras instituciones le otorgarían 
becas o apoyos para la realización de sus investigaciones en Venezuela 
y otros países de América Central, como AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo). (Entrevista I, 2012:69) 
Izard utilizó estos recursos disponibles de apoyo a la investigación, 
combinándolos con invitaciones y para participar en congresos o 
dictar clase en otras universidades.

Yo iba trampeando entre ayudas de la Universidad de Barcelona 
y [sic] invitaciones, a veces la invitación te servía para conseguir 
que el Rectorado te pagara el pasaje o muchas veces también me 
pagué el pasaje yo, ¿eh? (Entrevista II, 2012:85)

Esta descripción de la ayuda institucional para la investigación —que, 
en comparación con la que Miquel describe de la ULA, resulta mucho 
menor— refleja la “voluntariedad” parcial de dicha actividad (parcial 
puesto que ya está considerada como una de las funciones principales 
dentro de la Ley de 1983) para cuya realización el académico muchas 
veces ha de poner de su bolsillo. Por ello, consideramos que la mo-
tivación de Izard para llevar a cabo esta labor se basa en el amor al 
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conocimiento, la inquietud y el compromiso con unos valores como 
son la verdad y la justicia. A continuación nos comenta cuáles creen 
que son los principales motivos por los que le han dado o no estas 
ayudas en diversas instituciones:

Hombre, no he pedido muchas ayudas a la universidad, tampo-
co he pedido tantas. [...] Pero en general me las han dado. Me 
imagino que las razones, al margen de lo que yo escriba y de lo 
que yo dé [diga] en las clases, tengo un currículum de publi-
caciones bastante notable. Como tampoco soy ningún peligro 
para nadie, eh, las veces que he pedido ayuda me la han dado. A 
ver, [...] todo eso son chocolates, si tú te portas bien, además de 
las pequeñas ayudas del Ministerio, entonces puedes conseguir 
prebendas en compañías más o menos estatales. Las cantida-
des que son espectaculares no las da el Ministerio, las dan las 
empresas más o menos vinculadas con el Estado. […] Claro, en-
tonces, te vuelvo a decir, las ayudas que puede dar el Ministerio 
por la vía oficial son...[chasca los dedos] peccata minuta, ¿no? 
Eh, en cambio, eh, no sé, Mapfre, Telefónica, Repsol, el Banco 
de España, cualquiera de estas instituciones, que están más allá 
de la universidad, son las que te pueden dar unas... (Entrevista 
II, 2012:108-109)

Vemos cómo Izard nos explica que las becas y las ayudas son “retri-
buciones por portarse bien”, por cumplir con un proyecto, sistema, 
etc., y que su no adjudicación —al igual que las dificultades a la hora 
de publicar— es una forma de neutralizar entes potencialmente 
subversivos:

A mí me ha pasado alguna vez que, en instituciones incluso cata-
lanas, pido ayuda y me han dicho: “No, porque no nos gusta lo que 
haces.” Más claro que el... [...] Hay muchas formas de neutralizar 
a las moscas cojoneras, ¿no? Y claro, de una forma más brutal era 
lo que hacía Stalin o lo que hacía Franco, que fusilan y “aquí paz y 
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después gloria”, ¿no? O te meten en la cárcel, o no ganas una cá-
tedra en la vida. Pero hay formas más sutiles, que son más tristes, 
que son que te pueden comprar o te pueden putear. (Entrevista 
II, 2012:110)

1.8 Año sabático

Una de las características comunes del profesor universitario en ré-
gimen de permanencia entre Venezuela y España es el derecho a un 
año sabático. En España, esta práctica comenzó a introducirse en los 
años ochenta en algunas universidades. Sin embargo, no ha tenido un 
gran desarrollo, pues es un derecho contemplado y concretado en los 
estatutos o normativas de cada universidad. (Játiva, 2000). A Izard 
se lo conceden para el curso 1990/91 (AHUB, 1990: Aprobación):

Se empezaron a dar los sabáticos y me parece que yo fui el prime-
ro que lo pedí, entre otras cosas, porque lo podía hacer. Me había 
separado de mi mujer, mis hijos ya eran mayores, ya no tenía obli-
gaciones familiares y me era muy fácil. Claro, [otros] compañe-
ros, el que no tenía hijos pequeños tenía problemas económicos. 
(Entrevista I, 2012:75)

Tras pasar tres meses en Berckeley (California, Estados Unidos) y 
luego por Nicaragua —que en principio era su destino final—, donde 
se topó con la crisis postelectoral por la derrota de los sandinistas, 
termina nuevamente en Caracas impartiendo un curso de maestría 
en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y un curso de 
Etnohistoria en la Escuela de Antropología de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV)4 por invitación de Nydia Ruiz:

Dio la mala suerte de que cuando llegué a Nicaragua, los sandi-
nistas acababan de perder las elecciones. Y era una situación po-
lítica muy delicada [...] Y la verdad es que no me provocaba que-
darme [...] porque era una situación muy violenta, además con 
una inflación rampante. [...] Llamé a Caracas, a los amigos, y les 
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dije: “Estoy de sabático, tengo dinero”. Y fue cuando Nydia Ruiz, 
una gran amiga, me dijo: “Vente y das un curso de Etnohistoria, 
que te lo pagaremos muy bien. Lo único que cobré fue esta pieza 
que hay detrás de la totuma, que me la regaló, sí, me la regaló un 
alumno con el cual hice mucha amistad. [...]Y entonces estuve un 
año en —bueno, un año no, de enero a junio, estuve seis meses— 
en Caracas que fue la última parte del sabático. Pero la idea, la 
idea había sido ir a Nicaragua. (Entrevista I, 2012:74)

Aquí vemos la combinación de recursos de la que Izard nos hablaba 
anteriormente al preguntarle sobre las ayudas institucionales.

Pese a la reducción de su actividad académica como emérito, Izard 
combina sus clases del Máster de la Facultad de Derecho con la par-
ticipación en conferencias, congresos y cursos, tanto en Barcelona 
como en Latinoamérica —como por ejemplo en los congresos a los que 
ha sido invitado en Bogotá y Venezuela—. Sin embargo, la principal 
actividad que ha desarrollado durante estos últimos años ha sido la 
investigación sobre Historia de Cataluña, que ha llevado a cabo en 
las bibliotecas y archivos del Centro de Estudios Históricos Interna-
cionales (CEHI) situado en el Pavelló de la República, en Barcelona.5

Izard vuelve a la Historia de Cataluña debido a que, prácticamente, 
las condiciones de su jubilación limitan las posibilidades de investi-
gación restringiéndola al acceso a los archivos de Barcelona, puesto 
que volver a América se haría complicado con un sueldo disminuido 
y sin ayudas de la universidad:

Sin el apoyo institucional, ir a América ya no es lo mismo que 
cuando… Cuando te jubilas pasas a cobrar la mitad, el cincuenta 
por ciento. Y por otra parte, no tienes el apoyo, las becas... Y pen-
sé: “Bueno, tendré que volver a la Historia de Cataluña porque a 
los archivos puedo ir en metro”, ¿no? Tampoco me veía con ánimo 
de irme a Sevilla al Archivo General de Indias, porque además no 
me gusta. (Entrevista III, 2012:142)
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Este testimonio que tan amablemente nos ha ofrecido Miquel Izard 
sobre su experiencia vital nos permite valorar la utilidad y perti-
nencia de la metodología de las historias de vida para aproximarnos 
al conocimiento de la profesión académica. A través de sus relatos, 
hemos podido conocer las vicisitudes por las que ha transitado este 
académico, que ha luchado a lo largo de su vida por una universidad y 
una sociedad democráticas. Desde su militancia en la lucha antifran-
quista como estudiante hasta la orientación de su investigación hacia 
sociedades libertarias y la alta transmisión de los resultados de sus 
investigaciones a sus clases. Estos valores no sólo determinaron sus 
líneas de investigación en las distintas etapas de su vida, sino que le 
han llevado a perseguir siempre un funcionamiento institucional más 
autónomo, unas relaciones sociales y personales más igualitarias y 
una concepción particular de la docencia y la evaluación, manteniendo 
una crítica continua a las jerarquías de poder establecidas y los medios 
de reproducción de las mismas. El precio: detenciones y sanciones 
universitarias en su juventud, pasando por el “exilio académico” 
hasta la censura. Sin embargo, Izard también nos ha mostrado toda 
la humanidad de una figura líder como lo puede ser un académico 
al contarnos sus equivocaciones, contradicciones, impulsos en su 
ejercicio profesional y el cambio que puede dar una persona de su 
perfil al acceder a un cargo de poder. Haber vivido la universidad a 
través de diferentes roles —como estudiante, ayudante, profesor, 
profesor invitado, profesor extranjero, investigador y secretario—, 
nos ha permitido conocer los distintos puntos de vista y las distintas 
problemáticas a las que podía enfrentarse en cada uno de ellos. Esto 
aumenta la comprensión del funcionamiento de la institución y de 
esta labor profesional. Su testimonio, igualmente, nos ha ayudado 
a esclarecer y establecer la distancia entre la legalidad o lo que esta-
blece la ley que debe ocurrir y la realidad, tumbando mitos acerca de 
la figura del académico y explicándonos, a la vez, el comportamiento 
de este colectivo en las diferentes etapas que él ha vivido.



323

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 283-328

FUENTES

Orales:

Entrevista I, (2012) “Entrevista de Natalia Martín a Miquel Izard”, 
Barcelona (España), 7 de junio. En: MARTÍN ZABALLOS, N. 
(2013) Miquel Izard Llorens: la profesión académica en las dos 
orillas a través de una historia de vida. [Memoria de Grado para 
optar al título de Licenciada en Historia]. Mérida: Universidad 
de Los Andes, Escuela de Historia. Anexo I, 1ª Entrevista, pp. 
3-77 (III-LXXVII).

Entrevista II, (2012) “Entrevista de Natalia Martín a Miquel Izard”, 
Barcelona (España), 10 de junio. En: MARTÍN ZABALLOS, N. 
(2013) Miquel Izard Llorens: la profesión académica en las dos orillas 
a través de una historia de vida. [Memoria de Grado para optar al 
título de Licenciada en Historia]. Mérida: Universidad de Los 
Andes, Escuela de Historia Anexo II, 2ª Entrevista, pp. 78-138 
(LXXVIII-CXXXVIII).

Entrevista III, (2012) “Entrevista de Natalia Martín a Miquel Izard”, 
Barcelona (España), 11 de junio. En: MARTÍN ZABALLOS, N. 
(2013) Miquel Izard Llorens: la profesión académica en las dos orillas 
a través de una historia de vida. [Memoria de Grado para optar al 
título de Licenciada en Historia]. Mérida: Universidad de Los 
Andes, Escuela de Historia. Anexo I, 3ª Entrevista, pp. 139 -185 
(CXXXIX-CLXXXV).

Documentales:

República de Venezuela, (1958) “Ley de Universidades del 5 de di-
ciembre de 1958”, en Gaceta Oficial, No. 576 Extraordinario, 
Caracas, 6 de diciembre.

Reino de España, (1983) “Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria”, en Boletín Oficial del Estado, No. 209, 
Madrid, 1 de septiembre.



324

MIQUEL IZARD LLORENS, UNA VIDA AL SERVICIO DE LAUNIVERSIDAD
Natalia Martín Zaballos
PP 283-328

AHUB, Expediente de Miquel Izard, Expediente Profesoral, “Reso-
lución de jubilación forzosa de Miquel Izard, con régimen de 
previsión de clases pasivas, a partir del 30 de septiembre de 
2005”, Universidad de Barcelona, Área de Recursos Humanos, 
Sección de Personal Académico. Barcelona, 23 de mayo de 2005.

AHUB, “Comunicación expedida por Victòria Girona Brumós, 
Vicerrectora de Profesorado en la Universidad de Barcelona, 
informando del contrato de Miquel Izard como profesor emé-
rito en dicha universidad, desde el 1 de enero de 2006 al 31 de 
diciembre de 2008”, Universidad de Barcelona. Barcelona, 6 de 
abril de 2006.

AHUB, Expediente de Miquel Izard, Expediente Profesoral, Cargos 
directivos, distinciones, méritos y servicios especiales, “Apro-
bación del año sabático 1/9/1990-30/9/1991”, Universidad de 
Barcelona.

AHUB, Expediente de Miquel Izard, Expediente Profesoral, “Beca 
del Ministerio del 1/10/1988 al 30/3/1989 para investigar seis 
meses en Caracas”.

AHUB, Expediente de Miquel Izard, Expediente Profesoral, Carpeta 
docente 2, Varios, “Autorización por parte del Vicerrectorado 
de la Universidad para viajar a EEUU del 17 al 30 de abril de 
1986 y autorización para para dictar un seminario en New 
York University entre el 17/9 al 3/12 de 1986”, Universidad 
de Barcelona.

AHUB, Expediente de Miquel Izard, Expediente Profesoral, Carpeta 
docente, Otros servicios docentes, “Nombramiento temporal de 
Miquel Izard como catedrático de Historia de América por el Rec-
tor de la Universidad de Barcelona. Cursos 1979/80, 1980/81, 
1981/82, 1982/83, 1983/84 y 1984/85” [Información extraída 
de varios documentos], Universidad de Barcelona.



325

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 283-328

Hemerográficas:

CHUST, M. (2010) “¡No hay tregua! Miquel Izard desde la barricada 
contra la Historia Oficial (HO)”, en Boletín Americanista, Año 
LX.2, No. 61, Universidad de Barcelona, (Barcelona, España), 
pp. 39-48.

GONZÁLEZ LUNA, L. (2010) “De la Historia Social a la Historia Sa-
grada”, en Boletín Americanista, Año LX.2, No. 61, Universidad 
de Barcelona, (Barcelona, España), pp.133-145.

MARTÍNEZ VILLARROYA, J. y ORTEGA TOUS, J. (2005) “Entrevista 
a Miquel Izard Llorens”, en Exnovo. Revista d´Història i Humani-
tats, No. 2, Comitia Rei Novae, (Barcelona, España), pp. 159-170.

Bibliográficas:

PEDRÓ, F. (2004) Fauna académica. La profesión docente en las univer-
sidades europeas. España. Barcelona: Editorial UOC.

PÉREZ MORA, R. (2011) “Profesión académica y nuevas condicio-
nes de producción intelectual”, en PÉREZ MORA, Ricardo y 
MONFREDINI, Ivanise, (Coord.), en Profesión académica: meca-
nismos de regulación, formas de organización y nuevas condiciones 
de producción intelectual. México. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario del Norte.

SIGUAN, M. (1977) La enseñanza universitaria de la psicología en Es-
paña. Notas para su historia. España. Barcelona: Departamento 
de Psicología General, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, Universidad de Barcelona.

ZÁRATE TOSCANO, V. (2004) “Entrevista a Miquel Izard”, en ZÁ-
RATE TOSCANO, Verónica, Una docena de visiones de la historia. 
Entrevista con historiadores americanistas. México: Instituto de In-
vestigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora, pp. 108-118.



326

MIQUEL IZARD LLORENS, UNA VIDA AL SERVICIO DE LAUNIVERSIDAD
Natalia Martín Zaballos
PP 283-328

Electrónicas:

BARBOSA ILLESCAS, F. (2008) Monografía histórica: la extensión 
universitaria en Iberoamérica y en Andalucía (España). Es-
paña. Cádiz: Universidades Públicas Andaluzas, Dirección 
General de Universidades de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y Universidad 
de Cádiz, (Colección Observatorio Atalaya, Proyecto Atalaya, 
no. 22) [Versión electrónica consultada el 17 de septiembre 
de 2012 en: http://www.uca.es/web/actividades/atalaya/
atalayaproductos/22extension]

GABUCIO, F., MALAPEIRA, J. M. (et al.) (1994) “El desarrollo de la 
enseñanza (1969.1993): planes de estudio, profesorado y alum-
nado”, en Anuario de psicología, No. 63, Facultad de Psicología, 
Universidad de Barcelona, (Barcelona), pp. 109-166. [Versión 
electrónica consultada el 2 de enero de 2013 en: http://www.raco.
cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/61245/96233]

GARCÍA RODRÍGUEZ, M. P. y GONZÁLEZ LOSADA, S. (2007) “El 
perfil del profesorado universitario: un profesional en evolución 
constante”, en Revista de Educación, No. 9, Universidad de Huel-
va, (Huelva, España), pp.181-205. [Versión electrónica consul-
tada el 4 de abril a las 11:00 en: http://rabida.uhu.es/dspace/
bitstream/handle/10272/2067/b1517511x.pdf?sequence=1]

GREDIAGA KURI, R. (1999), Profesión académica, disciplina y orga-
nizaciones: Procesos de socialización académica y sus efectos en 
las actividades y resultados de los académicos mexicanos, [Trabajo 
presentado para optar el título de doctora]. México, Premio 
ANUIES, (Colección de la Biblioteca de la Educación Superior), 
sin pág.[Versión electrónica consultada el 27 de octubre de 2011 
en: http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/
lib55/index.htm].



327

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 283-328

JÁTIVA, J. M. (24 de mayo, 2000), “La Universidad de Valencia abre 
la puerta a que los profesores tengan años sabáticos”, en El País, 
[Edición impresa] [Versión electrónica consultada el 4 de enero 
de 2013 en: http://elpais.com/diario/2000/05/24/cvalencia-
na/959195893_850215.html]

LIMA, B. (octubre, 2009) “La transcripción, las transcripciones: 
pautas para el manejo escrito de textos orales por historiado-
res”, en Diálogos Culturales. Interculturalidad y Diversidad, No.4, 
Universidad de Los Andes, Consejo de Desarrollo Científico 
Humanístico y Técnico, y Archivo Arquidiocesano de Mérida, 
Serie: Cuadernos del GIECAL, (Mérida, Venezuela), pp.133-157 
[Versión electrónica consultada el 10 de abril de 2012 en: http://
www.saber.ula.ve/mumcoa/galerias/textos/index.html]

MALLIMACI, F. y GIMÉNEZ BÉLIVEAU, V. (2006) “Historias de vida 
y método biográfico”, en Estrategias de Investigación cualitativa. 
España. Barcelona: Gedisa, sin paginación. [Versión electrónica 
consultada el 2 de abril de 2012 en: http://www.ceil-piette.gov.
ar/investigadores/fmallimacipub/2006chist.pdf]

PÉREZ, F. y PEIRÓ, J. M. (1999) El sistema de gobierno de la universi-
dad española. España. Valencia: Universidad de Valencia e IVIE, 
pp. 35-37 [Versión electrónica consultada el 12 de septiem-
bre de 2012 en: http://www.ivie.es/downloads/docs/mono/
mono1999-02.pdf]

SANCHO GIL, J. M. (2001) “Docencia e investigación en la univer-
sidad: una profesión, dos mundos”, en Educar, No. 28, Univer-
sidad de Barcelona, (Barcelona, España). [Versión electrónica 
consultada el 4 de abril a las 11:00 en: http://ddd.uab.cat/pub/
educar/0211819Xn28p41.pdf]

UNIVERSIDAD DE BARCELONA, “Currículum Miquel Izard. Docen-
cia”, sin pág. [Versión electrónica consultada el 21 de marzo de 



328

MIQUEL IZARD LLORENS, UNA VIDA AL SERVICIO DE LAUNIVERSIDAD
Natalia Martín Zaballos
PP 283-328

2012 a las 21:34 en: http://www.ub.edu/hvirt/curric/miquel/
docencia.htm]

Otras fuentes:

IZARD, M., (2013) “Correo electrónico dirigido a Natalia Martín” 
(14 de enero). En: MARTÍN ZABALLOS, N. (2013) Miquel Izard 
Llorens: la profesión académica en las dos orillas a través de una 
historia de vida. [Memoria de Grado para optar al título de Licen-
ciada en Historia]. Mérida: Universidad de Los Andes, Escuela 
de Historia. Anexo IV, p. 306 (CCCVI).

1	 Véanse	los	artículos	71,	77	y	92	de	la	Sección	IX	del	Personal docente y de investigación.
2	 Se	refiere	a	Luis	Carrero	Blanco,	Presidente	del	Consejo	de	Ministros	de	España	en	los	últimos	años	del	

franquismo,	asesinado	por	ETA	en	1973.
3	 Véase	Universidad	de	Barcelona,	“Currículum.	Miquel	Izard,	Docencia”.
4	 Véase	Universidad	de	Barcelona,	“Currículum	Miquel	Izard.	Docencia”.
5	 En	1937,	en	el	marco	de	la	Exposición	Internacional	de	París	y	en	plena	Guerra	Civil	española,	el	Estado	

español	construyó	en	Francia	un	edificio	para	su	 instalar	su	Pabellón,	que	 tuvo	un	carácter	altamente	
propagandístico	a	 favor	de	 la	causa	republicana.	Una	reproducción	de	 tal	edificación	(el	Pavelló	de	 la	
República)	fue	construido	con	motivo	de	los	Juegos	Olímpicos	celebrados	en	Barcelona	en	1992.




