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Presentación 
 

Desde hace ya algunos años varios miembros de la Asociación de Profesores de 
Francés de la Universidad Española hemos venido apostando por la extensión del 
empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación en el seno de nues-
tra pequeña comunidad científica. Poco a poco, no sin algunas dificultades y con 
mucho empeño y trabajo, dicha apuesta se ha ido concretando a través de la página 
web de la APFUE1 o de la creación de la lista de difusión GAULA2, herramientas que 
han permitido una mayor y más fluida comunicación entre quienes nos dedicamos a 
los estudios franceses y francófonos en España. Uno de los últimos retos que nos 
planteamos en este ámbito fue la creación de una revista electrónica que –al igual que 
en su momento lo hiciera Thélème– sirviera de medio de difusión de las investigacio-
nes que se vienen realizando en nuestras universidades. De este modo, en abril de 
2001 la asamblea de la asociación encomendó al promotor de esta iniciativa la coor-
dinación de los trabajos que hicieran posible poner en marcha este proyecto. Un año 
más tarde se presentó una propuesta concreta en la que se especificaban la estructura 
de la revista y sus características generales, lo que permitió iniciar las labores para la 
definitiva creación de Çédille. Revista de estudios franceses. Así, a principios de 2004 
se lanzó el primer appel y en abril de 2005 apareció, por fin, el nº 1 con seis artículos, 
una nota digital y dos notas de lectura.  

 Ahora, un año después, tenemos la satisfacción de presentar el nº 2, si bien no 
podemos hacerlo con alegría porque quienes trabajamos por esta revista sentimos 
intensamente la tristeza y el pesar que nos produjo la repentina desaparición de nues-
tra compañera Dolores Jiménez el pasado 28 de diciembre, justo cuando estaba pre-

                                                 
1 http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE. Creada y mantenida por José M. Oliver Frade desde el 
18 de diciembre de 2001. 
2 http://listserv.rediris.es/archives/gaula.html. Creada y administrada por José M. Oliver Frade desde el 
17 de diciembre de 2002. 



 

parando la publicación de una sección monográfica que, sobre «L’anecdote au XVIIIe 
siècle», debía aparecer en este nº 2. 

Lola fue, desde las primeras asambleas de la reconstituida APFFUE, una ferviente 
y vehemente defensora de la utilización de las entonces llamadas «nuevas tecnologías» 
en nuestro ámbito profesional. De ahí que, desde el principio, apostara decididamen-
te por la creación de esta revista, formando parte de su núcleo fundador, haciendo 
brillantes propuestas y brindando constantemente, y sobre todo en los momentos en 
que los demás nos desanimábamos, su ánimo y su apoyo.  

Quienes conocimos a Lola tuvimos la oportunidad y la fortuna de compartir su 
entusiasmo, su capacidad y su más que demostrado rigor en el plano académico, así 
como su generosidad, su franqueza y su alegría en un plano más personal. Por ello, su 
recuerdo ha presidido esta segunda entrega de Çédille, del mismo modo que seguirá 
acompañándonos en esta empresa. Gracias, Lola. 
 


