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En este curso monográfico sobre las figuras de Manuel Godoy, secretario
de Estado español durante el reinado de Carlos IV y el general Napoleón
Bonaparte, pretendemos enfrentar dos vidas casi paralelas. Dos hombres que
nacen casi al mismo tiempo, el primero en 1767 y el segundo en 1769, que
ascienden de forma fulgurante al poder y que mueren en el exilio casi olvidados
hasta que la historiografía del siglo XIX se encargue de alabar las bondades de
uno y castigar las del otro. Es precisamente esta cuestión la que provoca el
encumbramiento del francés como paladín del héroe salvador y reformador de
Francia, mientras que, en España, el rápido ascenso político del ministro hace
descender a los infiernos al “choricero” de Badajoz.
Por ello, en este curso de estudios avanzados pretendemos dar a conocer
la construcción del mito napoleónico en línea con la historiografía más novedosa.
Nuestro objetivo se centra en explicar cómo nos ha podido llegar la visión del
general como salvador de Francia, héroe victorioso o libertador, cuando su
comportamiento no fue en muchas ocasiones tan valeroso o compasivo como se
nos ha trasladado. Un estudio que se centrará en varias etapas, la primera el
ascenso y los inicios de la generación del mito napoleónico, que será seguida por
la consolidación de este durante la epopeya egipcia y, por último, tras la entrada
en el gobierno francés, nos centraremos en analizar la utilización de su poder para
ascender como figura única hasta convertirse en emperador de los franceses.
Por otro lado, basándonos en las nuevas aportaciones y en las investigaciones
más recientes, es nuestra pretensión poner en valor la figura del ministro español,
dejando de lado las ideas de controlador del monarca, amante de la reina para
explicar su amplio poder dentro de la monarquía española. Además, nos gustaría
desarrollar la idea de que Manuel Godoy a lo largo de quince años
excepcionalmente turbulentos, valiéndose de la astucia y de la doblez,
manifestadas en negociaciones secretas y corrupción, logró evitar a España el
desastre de otros países que se enfrentaron durante largos años a Francia o
incluso fueron conquistados.

