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En Francia el interés por la conservación, estudio y difusión del patrimonio eléctrico
ha sido tradicionalmente notable. Ello probablemente esté en relación con la nacionalización en 1946 de su sistema eléctrico y la creación de la Fondation Électricité de France
(EDF). Esta entidad respaldó los trabajos de la l’Association pour l’histoire de l’électricité en France, fundada en 1982. a raíz de la disolución de esta asociación en el 2000 la
Foundation EDF creó su departamento de Historia. La AHEF publicaba desde 1983 la
revista semestral Bulletin d’histoire de l’électricité, cuyo último número salió en diciembre del 2000. Otro hito, también generado por la AHEF, ha sido la obra de referencia
Histoire de l’électricité en France (1881-1987), en tres tomos y editada entre 1992-1996
bajo la dirección de Cardot, Caron, Lévy-Leboyer y Morsel. Finalmente, cabe también
citar la organización de los coloquios de la AHEF entre 1985-2000.
Una muestra más de esta preocupación por promover las investigaciones sobre la
electricidad lo representa el libro que brevemente comentamos. Como indica literalmente su título, se trata de una guía para el investigador en historia de la electricidad. Aunque
se dirige básicamente a la comunidad universitaria su utilidad no escapa a los técnicos y
cuadros de la industria eléctrica. Tiene por finalidad orientar al lector en el vasto campo
de la electricidad en Francia.
Su autor, Arnaud Berthonnet, es doctor en Historia económica y social contemporánea en la Universidad París-Sorbonne (París IV), especialista en Historia empresarial,
sobre todo de empresas de construcción, eléctricas y de transportes.
La obra se estructura en tres partes. La primera, muy breve, consiste en un cuadro
sincrónico a tres columnas de los principales acontecimientos en la historia de la electricidad y de las técnicas (electricidad en Francia, electricidad en el mundo, ciencias, técnicas e industria a escala internacional). Las otras dos partes, que constituyen el meollo de
la obra, se destinan a las fuentes y a la bibliografía respectivamente.
En la segunda parte se realiza una presentación de los fondos de archivos y de documentación clasificada por lugares. Entre los archivos figuran los nacionales, los de EDF,
otros (principalmente departamentales) y los de empresas, sobre todo bancarias como
Crédit Lyonnais, Société Générale y Paribas, muy útiles por cierto para el conocimiento
de las inversiones francesas en España, por ejemplo. Completa esa segunda parte un
inventario de las principales fundaciones y asociaciones, bibliotecas públicas, universitarias, centros de investigación y museos relacionados con el mundo de la electricidad.
Las principales fuentes sobre la electricidad se pueden clasificar en públicas y privadas. Las de carácter gubernamental proceden de diversos ministerios. El Ministerio de
Agricultura aporta una voluminosa documentación relativa a trabajos hidráulicos, concesiones de centrales hidroeléctricas, electrificación rural, etc. El Ministerio del Interior,
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a través de los prefectos departamentales (equivalentes a nuestros gobernadores civiles),
elaboraba periódicamente informes sobre la industria o el servicio eléctricos, la actividad sindical en el sector, etc. El Ministerio de Comercio e Industria aporta principalmente material relativo a las exposiciones internacionales de electricidad celebradas en
París. En el Ministerio de Obras Públicas se puede encontrar información sobre un
aspecto crucial como es la electrificación de los transportes, ferrocarriles y tranvías. Del
Ministerio de la Marina procede la documentación sobre el telégrafo eléctrico.
Finalmente, en el Centre des Archives d’Outre-Mer (CAOM) existe una enorme masa
documental sobre las obras públicas de electrificación desarrolladas en el vasto imperio
colonial francés.
En cuanto a las fuentes de procedencia empresarial cabe citar la riqueza documental
del Centre des archives du monde du travail (CAMT), sito en Roubaix y muy utilizado
tanto por los investigadores de Historia empresarial como por los que estudian los intereses franceses en empresas ubicadas en el exterior. Pero sin duda, el archivo estrella en
esta materia es el de Electricité de France (EDF-GDF Archives), que contiene información sobre 1.400 sociedades de gas y electricidad existentes entes de la nacionalización
de 1946 (aproximadamente la mitad del total). Otros archivos también específicamente
empresariales son los de las principales entidades bancarias, citados supra y que poseían
importantes intereses en las sociedades eléctricas.
La documentación empresarial consiste principalmente en estatutos, memorias anuales, libros de actas tanto de las Asambleas Generales como del Consejo de
Administración, documentación interna de las empresas, informes bancarios, recortes de
prensa financiera, etc.
La tercera parte de dedica a la bibliografía. Esta se estructura en instrumentos bibliográficos y fuentes, obras y artículos (clasificados por aspectos generales, económicos,
sociales, historia empresarial, regional y local), revistas y congresos, informes oficiales y
estudios, trabajos universitarios (tesinas y teses clasificadas por áreas de conocimiento,
tanto ya defendidos como en curso de realización) y bases de datos.
La producción bibliográfica francesa sobre la electricidad es realmente muy amplia.
Aquí vamos a limitarnos a indicar aquellos títulos más recientes que consideramos de
mayor interés par un lector no francés. Como obra de referencia básica está la ya citada
Histoire de l’électricité en France (1881-1987), a la que habría que añadir los artículos
editados en el Bulletin d’histoire de l’électricité, en ocasiones de carácter monográfico.
Destacaríamos en este sentido el n.º 7, 1986, relativo a las telecomunicaciones en Francia
(1840-1940), el n.º 11, 1988, que se centra en la formación de los ingenieros eléctricos,
el n.º 22, 1993, que establece comparaciones internacionales y donde se incluye un artículo sobre España de Sudriá y Antolín apenas citado, y el n.º 36, 2000, que incluye varios
trabajos sobre España, centrados en archivos empresariales como los de Iberdrola y
FECSA. Entre los números especiales de este boletín destacaríamos el de 1986 dedicado
a la legislación eléctrica francesa entre 1880-1980. Como obra también de referencia
habría que citar las actas de los coloquios de la AHEF, editadas entre 1985-2002 por PUF
y EDF, tres de ellos de alcance internacional y sumamente interesantes.
Por temas las principales referencias bibliográficas, a mayores de las citadas supra,
podrían se las siguientes:
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1) De carácter general: Broker (1984), Frost (1991), Stoffaës (1994).
2) Sobre las empresas: AHEF (1995, 2001) Beltran et Couvreux (1996), Larroque
(1997, 1999), Marseille et altri (1992), Maurin (1995)
3) Estudios de carácter local y regional: Beltran (1990), Fernández (1998).
4) Sobre los ingenieros eléctricos: Butriaca (1986), Prugnaud (1996), Ramunni et
Savio (1991).
5) Aspectos socioculturales: Beltran et Carré (1991), Desjeux et altri (1994).
Otro elemento de interés añadido lo constituye el hecho de que a la versión en papel
le acompaña un CDROM con el texto íntegro en Word y en Adobe Acrobat, lo que facilita la consulta y selección.
Aunque indudablemente el libro está pensado para el investigador francés no deja de
tener interés para los estudiosos de la temática eléctrica en otros países, debido a su
amplia, diversificada y cuidada bibliografía que ayuda sin duda a los estudios comparativos, además de las pistas que abre la variedad de archivos y fuentes disponibles en el
vecino país.
¿Para cuándo una obra similar sobre la historia de la electricidad en España?
ALBERTE MERTÍNEZ LÓPEZ
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