
 1 

                                                 
1 Una primera versión de este ensayo fue presentada como ponencia en el IV Coloquio México-Francia, que 

se desarrollo en Xalapa los 25-26-27 de abril del 2001. 
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2 El expediente del  reo Lausel, cocinero del virrey Revillagigedo se encuentra en el A. G. N. Ramo 
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inquisición, vol. 1383, exp. 5 y consta de 192 f. 
2  Pero Lausel como lo veremos no es el único francés en las cárceles de la Inquisición. 
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4  Ajofrín, fray Francisco de, Diario de viaje a la Nueva España Sep, México, D.F. 1986 citado en José Luis 

Juárez López. La lenta emergencia de la comida mexicana, ambigüedades criollas, 1750-1800, Miguel Angel 

Porrúa, México, D.F., p.71. 
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5  La existencia de una fuerte suma de dinero perteneciente a Lausel  y detenida por una tercera persona 

interesa  de sobremanera  al santo Tribuna, en la medida en que ya se ha gastado todo el dinero del cocinero. 

Pero después se revelará que ese dinero no era más que un espejismo y parte de falsas acusaciones. 
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6 Esta cuestión más que a una condena moral desde la perspectiva contemporánea del niño rey  tiene que ser 

puesta en relación con las prácticas sociales de la época, el derecho exclusivo del padre sobre el devenir de 

sus hijos, el estatuto y valor del niño en una “demografía de antiguo régimen”.  Aunque finalmente la madre 

pudo recuperar a su hijo haciendo intervenir autoridades muy cercanas al virrey que presionaron al cocinero 

para que recuperara el niño y lo entregara a su madre. Pero en los testimonios tanto de la madre como de la 
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abuela no hay realmente huellas de  odio ni reproches morales particulares sobre ese acto que hoy nos parece 
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muy poco honorable. 
7  Julián Montemayor, Les  français à Tolède au XVII siècle, en Les français en Espagne à l’époque moderne, 

XVI-XVIII, CNRS, Paris, 1990. 
8    J. Montemayor op. cit. “Son 56 (panaderos) y si se  compara con los 58 (panaderos) censados en este 

empleo en 1639, se puede ver cuanto dominan ese sector fundamental para la vida cotidiana”, p.79. 
9   J. Montemayor op. cit., p.81. 
10    J. Montemayor op. cit.,  p.82. Solo una parte se integra en general por el matrimonio con españolas, “son 

28 % en haber desposado una mujer en España en 1631”.  
11   J. Montemayor op. cit., p.82. 
12  Para volverse sujeto del rey de España, desde 1561 se tenía que haber contraído matrimonio con una mujer 

del país. A partir de 1608 probar una residencia de 20 años, y  desde 1618 poseer un propiedad agraria o 

urbana  de por lo menos 4, ooo ducados.” C. Larquié, Les français à Madrid au XVII ème siècle, en Los 

franceses op cit., p.99. 
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13 J.A.Salas Ausens, Les français en Espagne  dans la segonde moitée du XVIII ème siècle, en: Les français en 

Espagne, op.cit.p., 169. 
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14  Para una revisión actualizada de la invención del complot masónico y su papel en la Revolución Francesa, 

ver, Eric Saunier, La Maçonnerie est-elle à l’origine de la Revolution?, en el cual concluye: “Es la revolución  

la que transformó la sociabilidad masónica y no la sociabilidad masónica la que nutrió la revolución.” en:  

L’Histoire, No. spécial, Les Francs Maçons, Julio-Agosto 2001.p.30-35.  La antigua masonería francesa, 

como Le Grand Orient, tiene 700 logias en 1789, pero apenas subsisten  20 en 1796. Esos grupos explotan 

con la Revolución Francesa, porque abiertos a la aristocracia y al clero no pueden más que traducir y vivir las 

contradicciones  y las tensiones sociales  violentas que se manifiestan durante el proceso revolucionario. Por 

otra parte hoy sabemos que el mito del complot masónico existía mucho antes de la Revolución Francesa y 

fue más bien inventado en Inglaterra,  en la lucha de la  dinastía de Hanovre  por su legitimación en el trono 

inglés se acusa a los masones de encubrir las acciones sediciosas de los Jacobistas, favorables a los Estuardos.  
15  J.A. Salas Ausens, op cit p. 169. Reporta extractos interesantes de un informador sobre personas concretas, 

“un tal es un agitador que habla sin medida y sin vergüenza en favor de la Asamblea y de su Constitución”, de 

tal otro “ sospecho que hay una gran probabilidad de que sus mozos sean amigos de la Constitución”, otro ” es 

amigo de la Constitución y se vanagloria de eso…”, aunque existen también algunos realistas que se lamentan 

del camino que estaba tomando Francia. 
16 Los historiadores modernos deberíamos agradecer a las instituciones represivas como la policía que por su 

trabajo de recopilación sistemática de informaciones y documentos nos constituyó esos expedientes que nos  

deleitan y son nuestra principal materia de trabajo y reflexión. 
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17 Para hacer más claro el caso Lausel deberíamos colocarlo en las series de medidas generales que el poder 

virreinal siguiendo las instrucciones de Madrid toma para controlar a la colonia francesa de la Nueva España. 

Me parece que seria interesante un trabajo de investigación colectiva sobre qué ocurre con todos estos 
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franceses desde  la convocación de Las Cortes francesas en 1789, hasta la caída de Napoleón, y sus problemas 

con la Inquisición.  
18 Por otra parte, el sistema de funcionamiento de los dueños de tabernas es doblemente  sospechoso,  porque 

cada dos o tres años o más, y según el capital acumulado, se turnaban en los negocios. Los dueños  se 

regresaban  a su tierra: “de tal manera, son sanguijuelas  permanentes  que chupan en grandes cantidades el 

oro y  la plata que pueden, se regresan después a su patria  con todo lo que han tenido la habilidad de  

acumular...” Pero también es evidente que ese  turn over  llama la atención de la policía por la dificultad de 

controlar a ese mundo cambiante de dueños de  cabarets y  fondas. 
19  A estas sospechas de simpatías por la revolución de ese gremio habría que añadir el de los libreros 

franceses que van a ser objeto de la vigilancia estrecha de los órganos de represión español. 
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20 Incluso se nota esa evolución en los libros de cocina que se editan y particularmente en los  atribuidos a 

Menon, los  autores de libros de cocina no representan solo a cocineros maestros en su oficio sino que sus 

autores “ pretenden acercarse a científicos, hombres de letras y libreros.” Beatrice Fink, L’ Avenement de la 

Pomme de terre , in: Dix-huitième siècle, No. special, Aliments et cuisine, no 15,  Paris 1983, p. 22. 
21 Hemos utilizado la edición  facsimil de Menon de Libraires Associés, Paris, 1789 editada por Gutemberg 

Reprint, Paris, 1982  así como  la edición facsimil de La Varenne  Le cuisinier françois, Textes présentés par 

J.L. Flandrin, Philip etMary Hyman, bibliothèque bleu, Montalba Paris 1983. 



 19 

                                                 
22  Imponer este razonamiento económico del ahorro fue probablemente una hazaña cultural para los amos 

pero seguramente eso se dio a pesar de una gran resistencia por parte de los profesionistas  interesados en 

recuperar los restos de ese sistema del despilfarro, mayordomos, lacayos y que revendían  a fondas y 

particulares los restos de las casas aristocráticas o de comerciantes que pretendían vivir a la manera de 

grandes  señores. Restif de la Bretonne, Nuits de Paris ou le Spectateur Nocturne, Londres (Paris, 1788) 

7vol., pp775-776, es ”testigo” de que ese  despilfarro continúa  y lo condena. En uno de sus paseos nocturnos 

por Paris, dice:  con sorpresa vi a dos hombres que cargaban dos canastas, una de nabos, otra de castañas que 

echaron (a la calle) eran alimentos podridos. Los ricos siempre tienen miedo de que algo les falte. Todos los 
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años (dice el maitre d’hotel  interrogado) compramos como para tres casas como la nuestra  y siempre se 

echan a perder las dos tercera s partes... perdemos en carne y pan con lo que nutrir tres casas burguesas. 
23 En Francia por ejemplo que no es un país particularmente defavorizado  el  XVIII fue el teatro de  18 

hambrunas , como de  levantamientos por la carestía de los granos, y se asistió a un aumento regular del robo 

de alimentos. 
24 )  Reynald Abad, Un indice de déchristianisation ? L’évolution de la consommation de viande à Paris en 

carème sous l’Ancien Régime, Revue Historique, CCCI /2, p 237-275. 
25 24)   J. C. Bonnet , Les manuels de cuisine, in  Dix Huitième ,op cit. p 57. 
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26 Menon, La Science du Maître d’Hotel cuisinier  avec des observations  sur la connoissance et les 
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propriétés des alimens, Paris,1789,  Gutemberg Reprint, Paris 1982.p. XXI 
27 Monique Cottret, La cuisine  jansenista,   Dix Huitième, op. Cit.p.110 
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28 Se trata del medico Grivel cuyo manuscrito se encuentra en la Bibliotheque de Port Royal y que utiliza  

Monique Cottret para su demostración, ibidem, p, 111. 
29 Si sobre España existen aparentemente pocos estudios sobre el jansenismo español, para la Nueva España 

son casi inexistentes. 
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30

 Dice el inventario de los bienes del reo hecho en Xalapa, . 

“...2 Ymagenes de nuestra señora de Guadalupe pintadas en lienzo la una con su media caña de madera 

1  Ymagen de nuestra señora del Cordonato en tafetán azul ... 

1  emboltorio de papel con un cilicio 
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31 30) MARMONTEL JEAN-FRANÇOIS (1723-1799)fue el mejor alumno de Voltaire, y editor de algunas  

obras de su maestro. Siguiendo los pasos de ése, escribe tragedias, óperas y empieza a ser famoso  con sus 

Cuentos Morales que empiezan a parecer en 1756. Obtiene de volada un éxito inmenso en los dos mundos y 

estos son traducidos inmediatamente a varias lenguas, y Marmontel se vuelve uno de los pilares “del partido 

filosófico”. Entra la Academia Francesa, de la cual se vuelve el Secretario Perpetuo en 1783, con la muerte de  

D’Alembert. 

En 1767, publica  una  novela  histórica y filosófica Bélisario, largo cuento moral sobre el servicio al estado, 

el rol y carácter del soberano, la simplificación de las  leyes, la igualdad frente al impuesto, la inutilidad del 

lujo, la tolerancia, etc. El éxito de ese libro se nota en las varias traducciones inmediatas en todas las lenguas 
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de Europa Pero también por el hecho de que los medios los más reaccionarios lo atacan violentamente y los 

doctores de la Sorbona, analizandola le encuentra 37 condenas por impiedades. Se desata una guerra violenta 

entre los filósofos y los teólogos, gana el partido filosófico y Marmontel es nombrado historiógrafo del rey...  

En 1777, parece un largo poema en prosa, Los Incas o la Destrucción del Imperio del Perú. Marmontel  

defiende la libertad  de las opiniones religiosas, se burla del fanatismo y escribe una apología  de Las Casas. 

(prohibido: edicto del 2o de dic. de 1782)Les Éléments de littérature , que publica en 1787, son una 

recopilación de artículos escritos para la Encyclopédie ,desarrollados  y mejorados. 
32

El hecho de que Lausel tenga una obra de Marivaux no parece tampoco una casualidad. Los especialistas de 

la literatura francesa del periodo  han dicho que Marivaux es el autor que resume y  de  la mejor manera, la 

elegancia y el espíritu del siglo XVIII francés. Como Lausel parece que fue un hombre solitario, discreto, 

incluso melancólico y bastante poco comprendido. Su obra ha sido deliberadamente “moderno”, es decir poco 

atento a modelos, escuelas, reglas, sino apasionado de verdades intempestivas. Marivaux rompió con los 

dogmas, con las ideas generales, apasionado por describir lo que era el destino del hombre, vivir, amar, sufrir. 

Hombre secreto y discreto, replegado sobre el mismo, dejo pocas huellas sociales en una vida de trabajos 

intensivos, algunos contratos de ingresos mediocres, algunas firmas en el registro de la Academia francesa, un 

testamento de 10 lineas  que dejaba a su muerte sólo un departamento modesto. 

Su vida se desarrollo sin escándalos ni aventuras, consagrada esencialmente a su obra, la de un artista 

independiente,  muestra  de  la dignidad de la condición de hombres de letras. 

Pero este aislamiento aparente no impide que participe a su manera  de los grandes debates religiosos, 

filosóficos o políticos de su tiempo, como lo muestra toda su obra. La injusticia, la hipocresía lo enfurece, 

habla del pueblo, de la miseria de los protestantes perseguidos, de la indiferencia de los príncipes, del reino 

del dinero que se organiza, del sufrimientos de niños, mujeres, ancianos, algo relativamente nuevo en la 

literatura francesa. Su obra entre 1713 y 1755, se compone de 35 obras de teatro, 7 novelas, 3 diarios,  y como 

15 ensayos. Parco como su carácter, en el teatro solo utiliza 3 actos e incluso a veces, sus obras  son solo 

sucesión de escenas, odia a los grandes géneros clásicos, las obras de gran tamaño, pero sigue con sus 

obsesiones, trampas del amor propio y de la  coquetería, impostura de la vida social, riqueza y corrupción del  

alma, revelación del ser por el amor, dificultad de la sinceridad. Su obra que parece influenciada por el 

pesimismo jansenista, soñando de una sinceridad ascética, sobrehumana, reboza a pesar de todo de una gran 

esperanza en la juventud, en todos los seres jóvenes y sinceros que se abran, confiando en la naturaleza y la 

vida. A una fervorosa esperanza de libertad  sacrifica  todo, moral y códigos sociales del amor  y  Le Paysan 

Parvenu marca un tope en esa busca  iconoclasta. Los héroes son llevados por una potente  intuición intima de 

su propio devenir, tener que aprender  a ser libros, apoyados en esta  fuerza vital, crean las condiciones de su 

destino. Así  su obra pertenece definitivamente al campo de los filósofos. 
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33 Al final de su vida, víctima  de incomprensión y persecución Rousseau se refugia en Inglaterra  donde  

empieza a redactar sus Confessions para justificar su  conducta y mostrar al mundo su verdadera personalidad. 

Pero conociendo mal el ingles, solitario, se persuada que es victima otra vez de una gigantesca conspiración 

de  donde entren unidos para perderlo, enciclopedistas y teólogos, ministros y simples ciudadanos, todos 

unidos para callar su voz, la voz de la verdad. Asediado por la angustia deja Inglaterra declarando que 

prometía no publicar nada durante el reste de su vida e incluso renunciaba a escribir sus Memorias. Rousseau 

pretende ahora vivir con la naturaleza, se apasiona con la botánica y se rememora su juventud feliz en el 

campo. Colecciona plantas, forma herbarios y escribe unas “cartas sobre la botánica”. La naturaleza  lo calma, 

y le hace olvidar, un tiempo, sus miedos y obsesiones. De regreso de sus paseos Rouseau escribe sus 

Confesiones que deben parecer después de su muerte  

.Pero regresa a Paris donde lee sus Confesiones en pequeños círculos privados donde espera encontrar la 

amistad que le falta. Pero estas lecturas sólo provocan un pesado silencio. Más solo que jamas se pone a 
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escribir  los Dialogues de Rousseau juge de Jean-Jacques , en los cuales se pone el mismo en escena para 

mejor responder a sus acusadores. Pero consciente de vivir en un mundo absurdo redacta las Rêveries du 

promeneur solitaire  que se abren con estas palabras : “Heme  aquí solo en esa tierra , sin hermanos, prójimo, 

amigos, teniendo sociedad solo con mimismo. El más sociable y el más amante de los humanos ha sido 

proscrito por un acuerdo unánime “ Solo la fusión con  la naturaleza le permitirá encontrar la paz ... unas 

semana después desaparece Rousseau  al regreso de un paseo solitario.  
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34 Si bien no existió ningún complot masónico, como ordenador de los evento revolucionarios, ver mi artículo 

en Graphen I,  investigaciones recientes han mostrado que el espíritu jansenista sí tuvo un peso muy fuerte en 

el desarrollo de la Revolución Francesa, ver  Monique Cotteret, De la cause de Dieu a la cause de la Nación, 

Gallimard, Paris 1998.  


