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INTRODUCCIÓN* 
 

 

I. LA HISTORIA DE LA REORDENACIÓN DECIMONÓNICA DE LOS SABERES SOCIALES 

 

Tradicionalmente menospreciados o ignorados por el saber jurídico, los partidos 
políticos se convirtieron en la segunda mitad del siglo XX en uno de los campos de 
estudio más lustrosos de la ciencia política moderna de corte empírico. Una disciplina 
que, en el competido espacio de las ciencias sociales, se desarrolló enormemente durante 
esas mismas décadas, acompañada de un ineludible discurso de legitimación científica 
basado, en parte, en la reconstrucción de una genealogía propia. La pulsión de cualquier 
campo de saber de tener unos padres fundadores o unos heroicos pioneros se concretó, 
sobre todo para el caso de los estudios sobre partidos, en una mirada a la ciencia política 
que había emergido con fuerza en el paso del siglo XIX al XX. Así, las investigaciones 
sobre partidos de las últimas siete décadas han venido refiriéndose canónicamente a 
nombres como los del ítalo-germano Robert Michels o del ruso Moisei Ostrogorski, 
adscribiéndoles las cualidades propias del enfoque dominante posteriormente en la 
disciplina. Del politólogo ruso se dirá que fue un precursor no solo del estudio de las 
organizaciones de partido, sino también del método comparado, del funcionalismo o del 
conductismo, sobre todo a raíz de la elogiosa lectura de La démocratie et l’organisation 
des partis politiques (1903) llevada a cabo por Seymour M. Lipset (1964)1, uno de los 
principales referentes de la ciencia y la sociología políticas. 

No obstante, un estudio detenido de la obra de Ostrogorski y del contexto histórico en 
la que se insertó descubre una figura más poliédrica que la imagen algo monolítica que 
se desprende de su canonización politológica. Si respecto del contenido de sus 
investigaciones se puede afirmar que su enfoque no era simplemente de ciencia política 
—en el sentido dominante hoy en día—, sino también jurídico, histórico y filosófico, de 
su contexto intelectual puede decirse que este iba más allá del nacimiento de la disciplina 
que ha reclamado su paternidad. Un espacio central en la configuración de los intereses 
académicos y del método de estudio de Ostrogorski fue la École libre des sciences 
politique de París2. Fundada en 1871 tras la derrota ante Prusia y la Comuna, esta escuela 
de inspiración liberal destinada a la formación de las futuras élites políticas y 
administrativas, llevó a cabo la institucionalización de las ciencias políticas en Francia en 
un contexto, el de las últimas décadas del siglo XIX, de intensa reordenación y 
especialización de las ciencias sociales. En ese sentido, tanto Ostrogorski como la École, 

                                                
* Esta tesis doctoral ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad con referencia DER2014-56291-C3-1-P. 
1 LIPSET, S. M., “Introduction. Ostrogorski and the Analytical Approach to the Comparative Study of 

Political Parties”, en Moisei Ostrogorski (ed.), Frederick Clarke (trad.) Democracy and the Organization 
of Political Parties. Vol. I: England, Quadrangle Books, Chicago, 1964, pp. ix-lxv. 

2 En adelante, ELSP o École. 
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atravesados por las delimitaciones y los conflictos entre disciplinas científicas, conforman 
dos objetos de estudio especialmente adecuados para acercarnos a este proceso de 
reordenación de los saberes sociales. 

Pero, ¿cómo hacer una historia de este proceso que respete su historicidad y no 
proyecte nuestras divisiones disciplinares? Empezar a responder a esta cuestión implica 
también situar en términos disciplinares esta investigación. Si bien es cierto que, a grandes 
rasgos, las páginas que siguen configuran un trabajo de historia de las disciplinas 
académicas y de historia del pensamiento político, tengo para mí que algunas de sus 
principales aportaciones importan a la historiografía jurídica, al menos si entendemos esta 
de determinada manera. En los primeros pasos de los Quaderni Fiorentini, Paolo Grossi 
proponía una historia del pensamiento jurídico enriquecida por el diálogo con otras 
disciplinas que extrajese a la “ciencia jurídica de los márgenes de la cultura” a los que 
había sido relegada; es decir, resituarla como parte constitutiva de una experiencia 
cultural más amplia3. Grossi consideraba que los historiadores, por su “vocación de 
romper fronteras demasiado estrechas”, se encontraban en una posición privilegiada para 
evitar la tendencia del saber jurídico al aislamiento y para ponerlo en diálogo con otras 
dimensiones no estrictamente jurídicas4. 

Seguir estos senderos dibujados hace ya casi medio siglo es especialmente pertinente 
para la historia decimonónica de la cultura jurídica europea. En ese periodo de atención 
a la ley positiva y de abandono de los elementos históricos y filosóficos5, una historia del 
saber jurídico no puede dejar de ser también una historia de lo que este saber ha expulsado 
de su seno. Ello implica tratar de hacer un seguimiento de los elementos desechados, esto 
es, de su reorganización, institucionalización y legitimación, así como de su posterior 
diálogo conflictivo con la antigua casa en la que estaban alojados, la del saber de los 
juristas. Sabido es que durante el siglo XIX, el derecho dejó de explicar la sociedad con 
la centralidad que lo había hecho previamente, siendo así que todo un mundo se fue 
instalando y desarrollando fuera de sus fronteras. Una parte importante del mismo 
correspondió a la política (liberal, primero, y democrática, después) que, entre otras cosas, 
se concretaba en dos objetos huérfanos de los que la ELSP y Ostrogorski buscaron dar 
cuenta respectiva: la formación de las élites y las organizaciones de los partidos de masas. 
En ese sentido, la ciencia política que representaban, a su manera, la École y Ostrogorski, 
forma parte de ese negativo de la ciencia jurídica; la institución y su estudiante 
construyeron sus respectivos proyectos en relativa oposición a la imagen que se hacían 
del enfoque de los juristas. Un negativo que, para rizar el rizo, está atravesado por unos 
elementos jurídicos que la ciencia política actual tampoco admitiría en su seno. 

                                                
3 [“ […] scienza giuridica dai margini della cultura”.] GROSSI, P., “Pagina introdutiva”, Quaderni 

Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 1, 1972, pp. 2-3. Las traducciones de esta tesis 
doctoral son propias salvo indicación contraria. 

4 [“ […] vocazione ad abbattere confini troppo angusti”.] GROSSI, P., “Pagina introdutiva”, Quaderni 
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 2, 1973, p. 3. 

5 Aunque, como es sabido, estos procesos son muchos más ambiguos y complejos de lo que se desprende 
de una mera consideración de la ciencia jurídica del siglo XIX como positivista. HESPANHA, A. M., Cultura 
jurídica europea. Síntesis de un milenio, (trad. de I. Soler y C. Valera) Tecnos, Madrid, 2002 [1998] , pp. 
195-199. 
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II. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Un acercamiento histórico a la École y a Ostrogorski exige despojarse de nuestro mapa 
actual de fronteras disciplinares. Algo especialmente urgente, toda vez que, además, 
ambos objetos se sitúan en el centro de un proceso de transformación que impide situarlos 
en un campo científico acotado. La institucionalización de las ciencias políticas llevada a 
cabo por la ELSP tenía unos caracteres que marcan distancias con la comprensión 
actualmente dominante de la ciencia política. Se trataba de una escuela dirigida 
principalmente a la formación de élites administrativas, con unos explícitos propósitos de 
clase (burguesa) e ideológicos (liberalismo), que recurría a nociones hoy condenadas, 
como la raza o la psicología de los pueblos, para explicar fenómenos políticos, y que 
manejaba una comprensión de la disciplina como “enciclopedia de saberes” en la que el 
derecho público y la historia contemporánea ocupaban un lugar central. En su seno, 
convivían pretensiones en ocasiones contradictorias, ya que, si bien sus principales 
impulsores, Émile Boutmy e Hippolyte Taine, proclamaron su intención de llevar a cabo 
un estudio histórico-crítico de los últimos fenómenos políticos, lo cierto es que este 
proyecto convivió precariamente con otra de sus pretensiones: la de formar a las nuevas 
élites del país, lo que se acabaría concretando en la preparación para los concursos de la 
alta administración francesa.  

De esta ambigüedad en los horizontes de la institución da cuenta la propia integración 
incompleta en su seno de Ostrogorski, un estudiante que respondía más al propósito 
inicial de llevar a cabo un estudio científico de la política que, a diferencia del enfoque 
jurídico, atendiese a las “fuerzas” por encima de las “formas”. Asimismo, Ostrogorski fue 
algo más que un pionero de la ciencia política, al punto de que dar cuenta de ese “algo 
más” pasa necesariamente por cuestionar esa condición que tradicionalmente se le 
atribuye. Nos encontraríamos aquí con una primera paradoja que alienta esta 
investigación. Si bien a Ostrogorski se le ha reconocido como inspirador de una 
disciplina, la ciencia política, que reclama un acercamiento a los fenómenos políticos 
basado en una observación libre de valores y, por tanto, diferente al llevado a cabo por 
los enfoques jurídico, histórico o filosófico, la obra del autor ruso no solo está atravesada 
por elementos propios de estos enfoques, sino que además está marcada por un espíritu 
eminentemente político. Esta valoración de su obra se refuerza si se toma en cuenta que, 
en su tiempo, fue leída por un James Bryce que discutía su rigurosidad científica, o por 
Charles Maurras y Charles Péguy, para atacar —desde derecha e izquierda— a la 
democracia parlamentaria de la III República francesa. Unas lecturas políticas como lo 
fueron estas últimas vienen a plantear una segunda paradoja: si el pensamiento de 
Ostrogorski se caracteriza por su adscripción a valores liberales y democráticos, su libro 
fue principalmente aplaudido en su tiempo por aquellos que, a diferencia de él, no 
buscaban reformar la democracia representativa, sino destruirla. Ambas paradojas nos 
hablan de un autor cuyo método científico y mensaje político son más complejos y 
ambivalentes de lo que normalmente se ha pensado.  
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Si no disponemos aún de explicaciones a estas dos cuestiones es por la existencia de 
una tercera paradoja. Con Ostrogorski nos encontramos ante un autor bastante citado, 
pero poco estudiado6; algo que se extiende a los trabajos sobre la historia de la ELSP, que 
han pasado por alto que se trata de la institución en la que el autor ruso se formó y sin la 
que no se explica su investigación sobre partidos. Que los estudios sobre Ostrogorski 
hayan sido escasos puede tener que ver con su carácter relativamente apátrida, fruto de 
su condición de judío nacido en la zona polaca del Imperio Ruso, que pasó sus veinte 
años más productivos intelectualmente en París y que realizó su gran obra sobre las 
organizaciones de partido en los Estados Unidos e Inglaterra. Pero si queremos entender 
el silencio sobre su figura de la historiografía francesa sobre las ciencias sociales y los 
saberes jurídicos de la época, quizás haya que poner la mirada en la desubicación de su 
método respecto de algunas celebradas disciplinas con las que convivió en París —
derecho público, sociología o historia— y, también, respecto de la École. Con todo, la 
obra de Ostrogorski es un producto de la importante reordenación de saberes que tuvo 
lugar en Francia en el cambio de siglo: demostrar esta afirmación constituye el objetivo 
principal de la presente investigación. 

En el camino hacia esa demostración emergen una serie de problemas referidos al 
proceso de delimitación y reordenación disciplinar de los emergentes campos del derecho 
público y la ciencia política, que tuvo lugar en el marco cronológico de esta investigación: 
1871-1912. Estas fechas hacen referencia, respectivamente, al momento de fundación de 
la ELSP en plena crisis nacional francesa, tras la derrota frente a Prusia y la publicación 
de la última obra de Ostrogorski sobre partidos7, y son asumidas de manera flexible8. 
Tanto la École como Ostrogorski se configuran como dos atalayas privilegiadas desde las 
que observar ese proceso de reordenación de saberes en el espacio intelectual francés del 
cambio de siglo. El caso francés, con sus marcadas particularidades y la calidad de sus 
debates sobre las delimitaciones disciplinares, es una muestra de un proceso más amplio: 
el de la quiebra durante el siglo XIX de la posición monopolística del derecho respecto 
del estudio y articulación del poder y de las relaciones sociales y, consecuentemente, de 
la emergencia de otros saberes, como la ciencia política, que asumía tareas como la 
formación de las élites o el análisis de objetos como los partidos, ignorados por una 
ciencia jurídica positivista con tendencia a auto-limitarse al estudio de la ley. 

Dos ideas o intuiciones algo básicas, que funcionan como hipótesis, guiarán el avance 
en la explicación de estos procesos y en la demostración de que la obra de Ostrogorski es 
un producto de la reordenación de las ciencias sociales francesas de su tiempo. En primer 
lugar, la apreciación de que en las críticas cientificistas (es decir, las referidas a la 
insuficiente rigurosidad científica) hay algo de circular. Tal circularidad de la crítica 

                                                
6 Salvo loables excepciones: ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy osnovopolozhnika 

sovremennoy partologii, 2a ed., Izd-vo Mosk, Moscú, 2017; BARKER, R.; X. HOWARD-JOHNSTON, “The 
Politics and Poltical Ideas of Moisei Ostrogorski”, Political Studies, vol. 23, 4, 1975, pp. 415-429; 
QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties. Moisei Ostrogorski and the Debate on Political Parties on 
the Eve of the Twentieth Century, (trad. de H. Bowles) Averbury, Hants y Vermont, 1996 [1991]. 

7 OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis politiques, Calmann-Lévy, París, 1912. 
8 Entre ellas se localizan la mayor parte de las cuestiones tratadas, lo que no implica que no se hagan 

incursiones en las décadas previas o posteriores, en algunos casos, de gran calado como en el capítulo 1. 
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cientificista se aprecia, por ejemplo, en la impugnación del pensamiento filosófico 
ilustrado por parte de impulsores de la École como François Guizot, Hippolyte Taine o 
Émile Boutmy, quienes posteriormente serían objeto de críticas análogas. En segundo 
lugar, una constatación que tiene poco de novedosa, pero que debe tenerse muy presente 
en una investigación de esta naturaleza: la artificialidad de las fronteras disciplinares, 
tanto las actuales como las de antaño. Ni la división actual entre derecho público y ciencia 
política es fruto de una evolución natural, ni la noción que tenemos actualmente de ambas 
disciplinas y de sus diferencias son las mismas que las que se tenían hace más de un siglo. 

 

III. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Una investigación sobre objetos de distinta naturaleza como la presente no puede 
limitarse a asumir un marco teórico único y bien definido, ya que, seguramente, perdería 
en profundidad si buscase una coherencia epistemológica clara entre las distintas lentes 
teóricas de las que sucesivamente hace uso9. A lo largo de los capítulos se irá dando 
cuenta del recurso laxo a distintos enfoques, por lo que aquí simplemente cabe hacer 
algunas consideraciones generales10. 

La primera atiende al encuadramiento disciplinar al que me refería previamente. Esta 
investigación pretende incardinarse en una historiografía jurídica francesa que viene 
produciendo importantes estudios sobre objetos cercanos. Así, Frédéric Audren subraya 
cómo la ciencia jurídica francesa del periodo 1880-1914 (el denominado moment 1900) 
no es, como algunas lecturas retrospectivas han creído, el momento de la gran dogmática, 
sino, más bien, el de la enorme riqueza de un saber jurídico en diálogo con otras 
disciplinas y atravesado por los conflictos políticos11. Para una historia de ese moment 
1900, la École y Ostrogorski son dos objetos relevantes si decidimos introducir el 
conflicto disciplinar en la narrativa historiográfica. Audren y Jean-Louis Halpérin han 
reclamado también una historia de la “cultura jurídica francesa” de este periodo entendida 
en sentido amplio, es decir, más allá de las difusas fronteras de los saberes jurídicos 
producidos en las facultades de derecho. Dado que la ELSP y Ostrogorski produjeron 
discursos jurídicos y no jurídicos, tanto una como otro constituyen objetos pertinentes 

                                                
9 La necesidad de cierta flexibilidad teórica en el estudio de la historia jurídica y del pensamiento 

político ha sido subrayada por António Manuel Hespanha en una entrevista realizada en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) por parte del profesor Alejandro Agüero el 19 
de septiembre de 2017: https://www.youtube.com/watch?v=58IjWGdC7bw. 

10 En ningún caso pretenden ser ni una discusión teórica ni la enunciación de un marco teórico propio. 
Lo anterior, debido a mi convicción de que, al menos en este caso, la discusión sobre la fertilidad –o su 
ausencia– de determinados enfoques referidos a determinados objetos, solo tiene sentido a la luz de los 
resultados que estos nos proporcionen. Tampoco se desconoce el hecho de que algunas de las 
consideraciones metodológicas que se asumen pueden haber sido expresadas en similares términos y con 
más detenimiento por autores diferentes a los que aquí se referencian. 

11 AUDREN, F., “Le «moment 1900» dans l’histoire de la science juridique française”, en Olivier 
Jouanjan, Élisabeth Zoller (eds.) Le «moment 1900» des doctrines et pratiques juridiques, Éditions 
Panthéon-Assas, París, 2015, pp. 55-74. 
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para este tipo de historia de la cultura jurídica12. Además, aunque excluidos en su tiempo 
y, en cierta medida, todavía hoy del campo del saber jurídico, las organizaciones de los 
partidos de masas estudiadas por Ostrogorski, así como la función de preparación para 
los concursos de la administración asumida por la ELSP, inciden directamente en el 
desenvolvimiento de las estructuras jurídico-constitucionales. 

Igualmente, se ha considerado que una historiografía jurídica que evite la proyección 
de categorías actuales sobre el pasado no puede dejar de atender a una serie de campos 
de normatividad extrajurídica. En este sentido, António Manuel Hespanha ha propuesto 
algunas sugerencias metodológicas de largo recorrido para una historia no nacionalista, 
no estatalista y no formalista del derecho, de las instituciones y del pensamiento jurídico-
político que hago mías13. Y es que, para un estudio de los discursos disciplinares como el 
que se plantea en esta investigación, resulta adecuado su reclamo de llevar a cabo una 
“lectura densa de las fuentes” que tome los textos en serio, es decir, que no los lea a través 
de las claves del presente, que no desvalorice como meras metáforas los elementos que 
nos resulten extraños y que no trate de recuperar un supuesto sentido verdadero14. 
Asimismo, se busca desvelar esa “política implícita en la idea de continuidad” que, en lo 
que aquí atañe, se expresa en la errónea pero nada inocente idea de que las divisiones 
disciplinares o los caracteres actuales de campos académicos, como la ciencia política o 
el derecho público, son resultado de una evolución natural, necesaria y definitiva, una 
suerte de puerto de llegada15. 

Para una historia de las disciplinas académicas y del pensamiento político me parece 
también necesario asumir otras consideraciones metodológicas afines. Respecto de la 
historia de las ciencias sociales, se suscribe su reclamada y practicada emancipación de 
la historia de las ideas tradicional de carácter “presentista” y “hagiográfica”, en favor de 
una historia intelectual dirigida al conocimiento de los contextos de producción del 
saber16. Esto implica, como ha señalado Norbert Elias17, que se debe atender a las 
“condiciones sociales de existencia” de esos saberes, algo que se llevará a cabo respecto 
de la École y respecto de Ostrogorski, sin que implique considerar que tales condiciones 
determinan los productos del saber. Los aportes ya clásicos de Pierre Bourdieu sobre el 
capital científico o sobre la reproducción de las élites, son de especial interés para dar 
cuenta tanto de las lógicas que rigen el funcionamiento de una institución como la ELSP, 

                                                
12 AUDREN, F.; J.-L. HALPERIN, La culture juridique française. Entre mythes et réalités, XIXè - XXè 

siècles, CNRS Éditions, París, 2013, pp. 7-14. 
13 HESPANHA, A. M., “Una nueva historia política e institucional”, Revista mexicana de ciencias 

políticas y sociales, vol. 46, 166, 1996, pp. 9-45; HESPANHA, A. M., Pluralismo jurídico e direito 
democrático, Annablume, Sao Paolo, 2013. Un camino afín fue emprendido en la misma época por 
Bartolomé Clavero, que se aprecia bien en CLAVERO, B., Tantas personas como estados. Por una 
antropologia politica de la historia europea, Tecnos, Madrid, 1986. 

14 HESPANHA, A. M., “Una nueva historia”, cit., pp. 26-30. 
15 Ibid., pp. 13-19. 
16 AUDREN, F., “Explorer les mondes de la science sociale en France”, Revue d’Histoire des Sciences 

Humaines, vol. 15, 2, 2006, pp. 3-14. 
17 ELIAS, N., La dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, La 

Découverte, París, 2016, pp. 135, 160. 
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como de las delimitaciones disciplinares emprendidas por ella18. Por su parte, algunas de 
las herramientas metodológicas de Michel Foucault referentes, por ejemplo, al carácter 
creativo de las contradicciones discursivas o su oposición a la noción de originalidad en 
los discursos disciplinares, permiten poner coto a algunas inercias negativas propias del 
estudio del pensamiento político19. 

A propósito de las fuentes sobre las que se construye esta investigación, resultan 
relevantes otras dos consideraciones metodológicas. La primera de ellas radica en la 
asunción de que el contenido de una obra como la de Ostrogorski no está completo sin 
atender a las lecturas que se han hecho de ella en distintos “horizontes de espera” —o 
espacios sociales caracterizados por unos determinados anhelos y conflictos—20. Por ello, 
principalmente en el último capítulo, se dará cuenta de aquellas fuentes que constituyen 
las heterogéneas lecturas que se han hecho de los trabajos sobre partidos del pensador 
ruso. La segunda consideración, más importante que la anterior, proviene de la noción de 
“obra virtual” propuesta por Pierre Rosanvallon en su estudio sobre Guizot, cuando 
reclama desjerarquizar las fuentes yendo más allá de las grandes obras de pensamiento21. 
A propósito de Ostrogorski, esto ha supuesto atender a su correspondencia, artículos de 
prensa o reseñas, donde, en ocasiones, algunas claves básicas de su pensamiento se 
expresan de forma más nítida que en sus artículos y grandes obras académicas22. Respecto 
de una institución de las dimensiones de la École, el grado de exhaustividad en el análisis 
de las fuentes es inevitablemente menor. Sin embargo, también se ha ido más allá de los 
grandes textos de sus principales profesores, atendiendo a los ricos archivos de la 
institución que contienen actas, apuntes de estudiantes, correspondencia oficial y de su 
director (Boutmy), programas de estudio o inventarios de la biblioteca, entre otros 
documentos. Tratándose de una investigación que da cuenta también de los discursos que 
forman el contexto político e intelectual más amplio en el que se incardinaban la 
institución y el autor, se han analizado varias revistas académicas y los trabajos de autores 
de la época. Por último, al referirme de manera incidental a una serie de cuestiones y 
figuras, he tratado de ofrecer la bibliografía secundaria o la historiografía que permitiese 
al lector interesado profundizar en ellas. 

                                                
18 BOURDIEU, P., La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Les Éditions de Minuit, París, 

1989; Intelectuales, política y poder, (trad. de A. B. Gutierrez) Eudeba, Buenos Aires, 1999; Langage et 
pouvoir symbolique, Seuil, París, 2001. 

19 FOUCAULT, M., Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, París, 
1966; L’archéologie du savoir, Gallimard, París, 1969; L’ordre du discours, Gallimard, París, 1971. 

20 PROCHASSON, C., “Héritages et trahisons: la réception des oeuvres”, Mil neuf cent. Revue d’histoire 
intellectuelle, vol. 12, 1, 1994, pp. 5-17. 

21 ROSANVALLON, P., El momento Guizot. El liberalismo doctrinario entre la Restauración y la 
Revolución de 1848, [1985], (trad. de Hernán M. Díaz) Biblos, Buenos Aires, 2015 [1985]. Aunque 
Rosanvallon no explorase en sus futuras obras tal marco teórico, ha sido rescatado y expuesto en ROLDÁN, 
D., “La noción de «obra virtual» y la historia del pensamiento político. A propósito de «Le moment 
Guizot»”, Anuario IEHS, vol. 27, 2012, pp. 145-164. 

22 Con todo, la obra que ha sido estudiada con más detenimiento es la primera edición en dos volúmenes 
de su estudio sobre partidos: OSTROGORSKI, M., La démocratie et l’organisation des partis politiques (2 
vols.), Calmann-Lévy, París, 1903. 
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En atención a la pertinente reclamación de un carácter más “político” e imbricado en 
la realidad de los enfoques teóricos23, no puede esquivarse la siguiente cuestión: ¿Qué 
interés podría tener un estudio histórico como este para el presente? Renunciando a la 
idea de que los discursos de las ciencias sociales de finales del siglo XIX o los 
planteamientos de Ostrogorski sobre los partidos de masas puedan contener soluciones o 
enseñanzas directamente aplicables a los dilemas de nuestros estudios jurídicos y 
políticos, o a los crecientes problemas de nuestras democracias representativas, su interés 
debe buscarse en otra parte. Más que las soluciones ofrecidas por los actores del pasado, 
lo que interesa son sus equívocos y debilidades, su apreciación de problemáticas paralelas 
a las nuestras a través de unas lentes de las que hoy ya no disponemos, y que nos ofrecen 
una panorámica más completa de la naturaleza de los desafíos del presente24. Así, la teoría 
política contemporánea encuentra en la historia no simplemente un repertorio de 
ejemplos, ya que esta “se ofrece más poderosamente como campo de experiencia y puesta 
a prueba de representaciones del mundo”25. En el periodo sobre el que versa esta 
investigación se dieron cita, por un lado, una profunda reordenación de los saberes 
sociales caracterizada por una delimitación y la especialización, que no impedían un 
intenso diálogo interdisciplinar, y, por otro, una crisis de los fundamentos liberales y 
democráticos de los regímenes políticos occidentales. Tanto en la École como en 
Ostrogorski, ambas cuestiones se expresaban por vías originales que quizás puedan 
aportar algún elemento para una mejor comprensión de los fundamentos políticos y 
científicos dominantes hoy en día. Pero la concreción de estos elementos solo puede 
hacerse a la luz de lo planteado en este estudio histórico, es decir, en sus conclusiones. 

 

IV. ESTRUCTURA 

  

Esta tesis la forman tres secciones y siete capítulos. Si bien cada uno de estos capítulos 
se refiere a una serie de cuestiones con cierta autonomía, en varias partes (sobre todo de 
la sección III, referida a Ostrogorski) se necesita tener conocimiento de ciertos elementos 
tratados en otros capítulos26. La primera sección, que lleva por título “El alejamiento del 
derecho como gramática de las élites (1814-1871)”, se refiere al periodo histórico previo 
a la cronología central de esta tesis y sirve como introducción a los problemas y a los 
discursos ideológicos de las ulteriores secciones. Su único capítulo, “El liberalismo 
francés antes de la III República: pensar y formar las élites”, repasa las vías a través de 
las cuales se repensaron las élites en la Francia posrevolucionaria; vías que conforman las 

                                                
23 VALLESPÍN, F., “Política y teoría política”, Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Política, vol. 

1, 2011, pp. 28-39. 
24 De nuevo, la inspiración viene de ROSANVALLON, P., Por una historia conceptual de lo político, (trad. 

de M. Mayer) Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003; Momento Guizot, cit., pp. 296-299. 
25 ROSANVALLON, P., La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, (trad. G. 

Zadunaisky) Manantial, Buenos Aires, 2007, p. 41. 
26 En ese sentido, dado que hay capítulos en claro diálogo con otros, se ha hecho un esfuerzo por 

referenciar los epígrafes o capítulos concretos del trabajo donde se encuentran los contenidos 
complementarios. 
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experiencias históricas previas sobre las que la ELSP dirigiría posteriormente su mirada. 
Estas vías son de dos tipos: intelectuales e institucionales. Entre las primeras destaca la 
propuesta doctrinaria de Guizot, de una nueva élite burguesa del mérito, inmersa en la 
sociedad y con una visión relacional del poder. Entre las segundas se atiende a la 
heterogeneidad de proyectos que trataron de organizar una formación específica para las 
élites políticas y administrativas al margen de las facultades de derecho. Tal 
heterogeneidad de estos fracasados proyectos permite mostrar la historicidad del intento 
finalmente exitoso, la ELSP, y desnaturalizar esa vía concreta de institucionalización de 
las ciencias políticas en Francia, que tuvo lugar en el contexto de una nación traumatizada 
por la derrota militar que reclamaba un rol preponderante del conocimiento científico en 
la dirección de los asuntos colectivos. Refiriéndose a unos antecedentes históricos 
amplios que han sido objeto de importantes estudios, este primer capítulo se diferencia 
de los demás por un mayor apoyo en la historiografía existente y por no disponer de unas 
conclusiones propias. 

La sección II, “Positivismo y liberalismo en la formación de las élites de la III 
República: la ELSP entre el derecho, la historia y la psicología”, aborda, a lo largo de tres 
capítulos, aquellos elementos más importantes de la comprensión de las ciencias políticas 
en la École y de su rol en reordenación de los campos del saber en las últimas décadas del 
siglo XIX. Así, en el capítulo 2, que lleva por título “Mérito y ciencia positiva en la 
relegitimación de las élites: la fundación de la ELSP de París”, se presentan los propósitos 
y el imaginario de los grupos sociales, políticos e intelectuales que impulsaron la 
institución, prestando especial atención a los textos fundacionales de Boutmy y Taine. 
Una pluralidad de burguesías impulsó en 1871, en un contexto de sufragio universal, una 
formación de las élites basada en los criterios del mérito y del gobierno de la ciencia, pero 
atravesada también por la ideología liberal y por intereses de clase. Para definir mejor los 
contornos de este proyecto, se atiende igualmente a las consideraciones del pensamiento 
republicano positivista (Littré, Gambetta o Ferry) respecto de las mismas problemáticas. 

El capítulo 3, “Afinidades, límites y contradicciones de las ciencias políticas 
institucionalizadas: la ELSP frente a las facultades de derecho”, estudia la configuración 
concreta de las “ciencias políticas” (el plural no es inocente) en las primeras tres décadas. 
El elemento explicativo central de esa configuración disciplinar radica en una 
“contradicción intrínseca” entre dos propósitos de la institución: un estudio científico  —
por tanto, no dogmático— de la política y una formación de las élites para los concursos 
de la alta administración. Esta contradicción permitió una extensión de las reflexiones 
respecto de la naturaleza de las ciencias políticas, reforzando su marco de historia 
contemporánea y su rechazo al enfoque jurídico y al filosófico. Las delimitaciones 
disciplinares llevadas a cabo por Boutmy alcanzaron su mayor altura con ocasión del 
conflicto de la École con las facultades de derecho, representadas por profesores como 
Claude Bufnoir o Ferdinand Larnaude, respecto del control de las emergentes disciplinas 
del derecho público y las ciencias políticas, y de la formación más adecuada para el 
homme d’État. 



 

 
 
12 

En el capítulo 4, “El estudio del modelo inglés y del experimento americano: mœurs, 
raza y psicología de los pueblos”, se aborda otro elemento característico de las ciencias 
políticas practicadas en la École: su estudio comparado de otros espacios geográficos para 
posicionarse desde una perspectiva liberal y elitista en el campo político francés. Esto se 
concretaba en la consideración de Inglaterra como un modelo social y de gobierno 
equilibrado de libertades, y de los Estados Unidos como experimento del que extraer 
lecciones, normalmente negativas. En ambas representaciones, la ELSP se ubicaba en una 
larga trayectoria francesa personificada por los Montesquieu, Guizot, Tocqueville o 
Laboulaye. Tratando de actualizar las miradas de sus mayores e inmersos en un discurso 
cientificista, Taine y Boutmy crearon unos nuevos marcos teóricos que, sin embargo, 
estando basados en nociones como la raza o la psicología de los pueblos, seguían anclados 
en el determinismo y en la confusa consideración de que existen rasgos colectivos y 
permanentes de los pueblos que explican sus comportamientos políticos. 

La sección II, además de referirse a las principales características de las ciencias 
políticas de la École y a su rol en los debates disciplinares de las ciencias sociales, también 
nos sirve como contexto para acercarnos al pensamiento de Ostrogorski. En sentido 
inverso, el estudio de Ostrogorski se puede utilizar para una comprensión más afinada de 
las posibilidades y de las limitaciones de las ciencias políticas practicadas en la ELSP. 
Así, la sección III, formada también por tres capítulos, gira alrededor de la figura del 
pensador ruso y lleva por título “Eclecticismo metodológico y paradojas ideológicas en 
los orígenes de la ciencia política moderna: las investigaciones sobre partidos de 
Ostrogorski”. Aunque, en apariencia, los capítulos sigan una estructura clásica (el primero 
biográfico, el siguiente sobre sus ideas políticas y su método de estudio, y el último 
referido a las lecturas que se han hecho de su obra), sus pretensiones van más allá del 
mero interés en la figura del pensador ruso. 

El capítulo 5, “Campos intelectuales y una vida que los atraviesa: Moisei Ostrogorski 
(1854-1921) entre Rusia y Francia”, consiste en una biografía intelectual en la que se 
presta especial atención a los espacios franceses de los que participó el autor —ELSP y 
el entorno normalien y dreyfusard—, ya que ambos fueron especialmente relevantes en 
la preparación de sus investigaciones sobre las organizaciones de partido, y la inscripción 
en el segundo de estos espacios es desconocida. Sin embargo, al tratarse de una biografía 
completa, no se descuidan otras etapas o facetas de su trayectoria, como su infancia y 
juventud en Rusia, el proceso de elaboración de sus libros sobre partidos de 1903 y 1912, 
su participación política en la Duma, o los vaivenes de sus últimos años de vida, atrapado 
por la Gran Guerra y la Revolución de Octubre. Aunque en este capítulo no se ahorren 
algunos detalles de “anticuario” que buscan colaborar en una reconstrucción colectiva de 
la trayectoria vital de Ostrogorski, aún muy desconocida, sus objetivos apuntan más lejos, 
ya que nos permite penetrar desde un ángulo original y microhistórico en las 
problemáticas académicas y políticas que afrontaban los actores inmersos en la 
reordenación disciplinar del cambio de siglo. 

En el capítulo 6, “Un cuerpo extraño en las ciencias sociales francesas: Ostrogorski y 
el estudio de las organizaciones de partido”, se avanza en la comprensión de las 
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emergencias y las delimitaciones de los campos del saber en Francia, pero se hace a través 
de un análisis de las ideas de Ostrogorski sobre la representación y los partidos, de su 
bagaje ideológico y de la configuración de su método de estudio. Partiendo de la 
constatación de que el objeto de las organizaciones de partido —muy importante 
políticamente en la época y también para la ciencia política de otras latitudes— fue 
generalmente ignorado por las distintas ciencias sociales francesas (derecho público, 
ciencias políticas o sociología durkheimiana), se atiende a algunos elementos de estas 
disciplinas en relación con la metodología y las ideas de Ostrogorski. 

Si los capítulos 5 y 6 se situaban en el plano del presente de Ostrogorski, con el 
objetivo de evitar lecturas genealógicas o anacrónicas de sus ideas, propósitos y 
conflictos, en el capítulo 7, “‘Horizontes de espera’: paternidades, usos y críticas de la 
obra de Ostrogorski”, nos emplazamos en el ancho campo de las lecturas que se han 
llevado a cabo de su obra, que han “innovado” y “asimilado” de distintas maneras su 
contenido. La lectura por la que es principalmente conocido Ostrogorski es la llevada a 
cabo por la ciencia política posterior a la Segunda Guerra Mundial, que emprendía su 
expansión en el campo de los saberes sociales. Sin embargo, atender a otras lecturas es 
también necesario para enunciar una crítica de los propósitos genealógicas de esa ciencia 
política de sensibilidad empirista, que ha querido ver en Ostrogorski un antecedente 
simbólico más de su proyecto. Esas otras lecturas del pensador ruso como teórico político 
o de las élites, como insuficientemente científico, como jurista o como inspirador de 
proyectos políticos contrarios a la democracia representativa, desmontan las lecturas 
pacificadas (en lo científico y lo político) de algunas perspectivas politológicas. En fin, 
esta pluralidad de lecturas no viene más que a corroborar que, en su singularidad, el 
trabajo de Ostrogorski está atravesado por la perenne tensión de todo estudio político o 
jurídico, entre sus pretensiones de rigor científico y la irreductible subjetividad de sus 
posiciones. El Ostrogorski politólogo y jurista, es también un ser político y social inmerso 
en los conflictos y los anhelos de su tiempo, que lleva a cabo un analysis situs de las 
realidades que le eran contemporáneas27. Algo que es también aplicable al discurso 
disciplinar de la ELSP. Tal anaysis situs es —desde nuestros ojos situados en el siglo 
XXI— extraño, y esa extrañeza solo puede ser atenuada a través de un paciente estudio 
histórico.

                                                
27 BOURDIEU, P., Méditations pascaliens, Seuil, París, 2003, p. 191. 
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SECCIÓN I – EL ALEJAMIENTO DEL DERECHO COMO GRAMÁTICA DE LAS ÉLITES 
(1814-1871)
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CAPÍTULO 1. EL LIBERALISMO FRANCÉS ANTES DE LA III 
REPÚBLICA: PENSAR Y FORMAR LAS ÉLITES 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En 1821, en su conocida obra sobre el sistema industrial, Saint-Simon, veterano 
pensador cuyas ideas tendrían una profunda influencia durante todo el siglo, se dirigió 
con displicencia irónica a François Guizot, joven intelectual y político en meteórico 
ascenso que se convertiría en pieza clave de la política francesa durante las siguientes tres 
décadas: 

“Existen, señores, hombres que rinden grandes servicios tanto a los inventores como 
al público; se trata de los vulgarizadores: ni los inventores ni el público sabrán 
alentarles lo suficiente. Voltaire dio a conocer las ideas críticas de Bayle. El señor 
Guizot acaba de popularizar las observaciones que yo había publicado en el 
Organisateur, relativas a la división de nuestra nación en dos pueblos, relativas 
también a la alianza de la realeza con los Galos, y relativas al error cometido por 
Luis XIV abandonando a los galos para aliarse de nuevo con los Francos. […] Yo le 
pido al señor Guizot que reciba mis más sinceros agradecimientos; le invito a leer 
también esta carta con atención. Sería muy deseable tanto para el público como para 
mí, que se apropiase de su contenido tan completamente como de mis primeras ideas 
sobre la realeza en Francia”1.  

La envenenada petición fue desoída por el joven líder doctrinario que, aunque 
ciertamente había asumido en sus cursos de historia del gobierno representativo algunos 
de los elementos de las tesis de Saint-Simon que este le achacaba2, desarrolló una 
respuesta nítidamente diferenciada respecto de la cuestión que atraía la atención de las 
mejores cabezas del país y para la que le reclamaba su labor de vulgarizador: ¿qué tipo 
de élites debían dirigir una Francia posrevolucionaria que trataba de terminar la 
Revolución buscando un difícil equilibrio entre orden, progreso y libertades? 

                                                
1 [“Il y a, Messieurs, des hommes qui rendent de grands services aux inventeurs ainsi qu’au public; ce 

sont les vulgarisateurs: les inventeurs ainsi que le public ne sauraient trop les encourager. Voltaire fait 
connaître les idées critiquées de Bayle. M. Guizot vient de populariser les observations que j’avais publiées, 
dans l’Organisateur, relativement à la division de notre nation en deux peuples, relativement aussi à 
l’alliance de la royauté avec les Gaulois, et relativement à la faute commise par Louis XIV d’avoir 
abandonné les Gaulois pour s’allier de nouveau avec les Francs. Je prie M. Guizot de recevoir mes sincères 
remerciements; je l’invite à lire cette lettre avec attention. Il est très désirable pour le public, ainsi que pour 
moi, qu’il s’approprie son contenu aussi complétement que mes premières idées sur la marche de la royauté 
en France”.] SAINT-SIMON, C.-H., Du système industriel, Antoine-Augustin Renouard, París, 1821, p. 153. 

2 Estas lecciones fueron impartidas entre 1820 y 1822 en el marco de su curso de historia moderna en 
la Facultad de Letras de París y se publicaron inmediatamente en formato de apuntes sin la supervisión del 
autor en el VV.AA., Journal des cours publics de jurisprudence, histoire et belles-lettres, Bobée, París, 
1822. Guizot revisaría mucho después su trabajo y lo publicaría por su cuenta: GUIZOT, F., Histoire des 
origines du gouvernement représentatif en Europe (2 vols.), Didier, París, 1851. Hay traducción al 
castellano: GUIZOT, F., Historia de los orígenes del gobierno representativo en Europa, (trad. de M. 
Acevedo Fernández) KRK Ediciones, Oviedo, 2009 [1851].  
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Quizás Saint-Simon no estaba tan desencaminado cuando pensaba que Guizot podía 
ser uno de los portavoces de su proyecto de sociedad dirigida por unos industriales 
legitimados por su capacidad técnica. Al fin y al cabo, ambos rechazaban en bloque tanto 
el privilegio del Ancien Régime como la nueva hegemonía que los filósofos y los juristas 
de raigambre ilustrada habían alcanzado con la Revolución, y que se mostraba, desde 
estas perspectivas, incapaz de construir un gobierno estable fundamentado en la razón. 
Un nuevo tipo de sociedad se abría y se podía pensar, no sin cierta ingenuidad, que las 
alternativas para liderarla estaban claras, incluso que habría una sola respuesta evidente. 
Sin embargo, no fue así, y el desvío de Guizot respecto de la senda economicista 
sansimoniana es elocuente al respecto: optando por una construcción teórica que 
privilegiaba una capacidad específicamente política ligada a un conocimiento riguroso de 
la sociedad y de la historia, Guizot anunciaba que la búsqueda de una nueva élite no se 
cerraría fácilmente y que las soluciones ofrecidas estarían marcadas por la contingencia 
y la parcialidad. 

Este primer capítulo tendrá como hilo conductor las respuestas dadas a esa cuestión en 
Francia antes de la III República (que van mucho más allá del polo económico 
sansimoniano y del político de los doctrinarios liderados por Guizot). Respuestas que se 
sitúan en dos planos entrecruzados, pero no idénticos: el de la reflexión intelectual y el 
más directamente práctico de la construcción institucional de una formación específica 
para las élites gobernantes. La temática sería inabarcable si asumiésemos una pretensión 
exhaustiva que, por otra parte, no es necesaria para los objetivos de este trabajo. Por tanto, 
otro hilo recorrerá estas páginas: atender a ciertas claves de ese replanteamiento 
posrevolucionario de las élites que nos aporten elementos para comprender más 
rigurosamente la École libre des sciences politiques de París, que constituye el objeto 
principal de la siguiente sección de la tesis3. 

Que la mirada esté indirectamente puesta en esta institución fundada con la III 
República, es decir, en el cierre cronológico de este capítulo, no debe suponer una lectura 
anacrónica ni progresiva de las experiencias que la precedieron. De hecho, a través de la 
revisión de ese heterogéneo abanico de reflexiones e intentos frustrados de creación de 
una formación específica para las élites políticas y administrativas, busco precisamente 
mostrar la historicidad de la ELSP, una institución cuyos caracteres fueron unos —y no 
otros—, debido tanto a sus circunstancias históricas cuanto a su inscripción en tradiciones 
intelectuales e ideológicas previas. Se pretende, así, abrir la puerta a una desnaturalización 
y problematización de la vía concreta por la cual las ciencias políticas y administrativas 
adquirieron carta de legitimidad institucional en Francia en las últimas décadas del siglo 
XIX, separándose del campo propiamente jurídico.  

Al proyectarse sobre los sucesivos capítulos y conformar una suerte de introducción a 
sus antecedentes históricos, este primer capítulo se compone por una serie de cuestiones 
que, aunque estén estrechamente relacionadas entre sí, carecen de una conclusión única 

                                                
3 Capítulos 2 a 4. 
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y se construyen de manera más acentuada que los siguientes capítulos sobre la 
historiografía ya existente. 

No está de más, por tanto, anunciar someramente las cuestiones a las que me referiré. 
En el epígrafe II, tras señalar la importancia —a veces opacada— de los regímenes de las 
Cartas (1814-1848) en el replanteamiento institucional para una sociedad 
posrevolucionaria (II.1), centraré mi atención en la perspectiva doctrinaria, 
principalmente en la figura de Guizot, que nos interesa porque inaugura una serie de 
consideraciones que tendrán sus ecos claros en la ELSP. En primer lugar, los doctrinarios 
introdujeron el concepto elitista de “soberanía de la razón” que les permitió articular su 
oposición a la “soberanía del número”, es decir, al “sufragio universal masculino”4, y a 
la “voluntad general” (identificada con la supremacía de la ley), sin romper con el ideario 
revolucionario (II.2). En segundo lugar, el entendimiento de Guizot de la opinión pública 
como un medio de gobierno, abre la puerta a una comprensión del poder en términos 
sociales —y no solo jurídicos—. Guizot, tras teorizar sobre este poder social, lo puso en 
práctica como ministro de Instrucción Pública durante los primeros años de la Monarquía 
de Julio (II.3). En tercer lugar, la deriva conservadora de Guizot nos indica que el 
pensamiento doctrinario, aun inaugurando una comprensión del gobierno original para su 
momento histórico, seguía conviviendo mal con un proceso democratizador cuya 
inevitabilidad cada vez era más reconocida (II.4). 

En el epígrafe III presentaré los principales proyectos y reflexiones que se dieron antes 
de la ELSP respecto de la cuestión de una formación específica de las élites políticas y 
administrativas. Una cuestión que, primero, cobró impulso durante la Revolución para, 
poco después, ser reconducida y frenada por Napoleón (III.1). Durante la Restauración 
borbónica, a pesar de que hubo algunas reflexiones interesantes, no se emprendió ningún 
proyecto importante. Sin embargo, en este periodo emerge una problemática en torno a 
la naturaleza y legitimidad de la legislación y la doctrina administrativa que resulta de 
interés por el importante papel que jugó la disciplina en la configuración —en su fracaso 
también— de esa formación para las élites (III. 2). Durante la Monarquía de Julio, la 
preponderancia de un liberalismo muy afín a la perspectiva de los fundadores de la ELSP 
supuso la sucesión de proyectos y reflexiones que adelantaban algunos de los principales 
caracteres de la institución (referencia germánica, reconstrucción de una élite del mérito 
o crítica del rol central del Derecho en la formación de los administradores; III.3). La II 
República, con su ambicioso y finalmente fracasado proyecto de École nationale 
d’administration, y el II Imperio, legitimado principalmente por su impulso al desarrollo 
económico e industrial, pusieron sobre la mesa las perspectivas sansimonianas y de la 
emergente economía política que, siendo diferentes, compartían su enfrentamiento con 
los juristas de las facultades de derecho (III.4). 

Finalmente, en el epígrafe IV atenderemos a las circunstancias históricas que 
supusieron el impulso definitivo para crear, en una dirección concreta, una institución 
como la ELSP. La humillante derrota de Francia frente a Prusia entre 1870 y 1871, la 

                                                
4 En los capítulos 1 a 4 me referiré a “sufragio universal” como equivalente de “sufragio universal 

masculino”, ya que para las cuestiones tratadas la distinción no representa un elemento imprescindible. 
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proclamación de la III República y los sucesos de la Comuna provocaron una profunda 
inflexión en la autocomprensión del país. Una perspectiva universalista que situaba a 
Francia a la cabeza de la civilización se quebró, emergiendo, por un lado, un discurso 
autocrítico que buscaba remediar los males del país, atendiendo al modelo germano y, 
por otro lado, pero sin ser contradictorios, un discurso nacionalista que había tenido poco 
recorrido previamente (IV.1). Dentro de ese movimiento intelectual general nos interesa 
la postura de aquellos que como Renan y Taine, en la línea del discurso fundacional de la 
ELSP, pusieron el énfasis en la debilidad de la formación de las élites políticas francesas 
y en la necesidad de que el mérito se impusiese como criterio de selección de las mismas 
en un contexto de sufragio universal que les despertaba profundas preocupaciones (IV.2 
y IV.3). 

 

II. REFLEXIONES SOBRE EL GOBIERNO TRAS LA REVOLUCIÓN: LA PERSPECTIVA 
DOCTRINARIA 

 

II.1. TERMINAR LA REVOLUCIÓN DURANTE LA RESTAURACIÓN 

 

Que el ritmo de la Historia se había acelerado y Francia, tras la sucesión de regímenes 
abierta con la Revolución, era un país cansado y confuso en 1814, lo expresó 
poéticamente Chateaubriand desde una perspectiva nostálgica: 

“Los viejos de antes estaban menos tristes y aislados que los de hoy: aunque, 
permaneciendo en la tierra, habían perdido a sus amigos, poca cosa más había 
cambiado a su alrededor; extraños a la juventud, no lo eran a la sociedad. Hoy en 
día, un rezagado en este mundo ha visto morir no solamente a los hombres, sino 
también a las ideas: principios, costumbres, gustos, placeres, penas, sentimientos, 
nada se parece a lo que conocía. Él es de una raza diferente de la especie humana en 
la que termina sus días”5. 

Lo que seguramente no preveían otros protagonistas liberales de la Restauración es 
que sus intentos de cerrar la Revolución, esto es, de encontrar un punto de equilibrio entre 
la libertad y el orden, no llegarían a buen puerto hasta bastantes décadas después. A este 
respecto, podemos atender a una metáfora ilustrativa: “La historia constitucional de 
Francia a partir de la Revolución es la historia de un personaje colectivo, una suerte de 
Sísifo que cada vez se somete a la terrible fatiga, casi siendo ya consciente del éxito 

                                                
5 [“Les vieillards d’autrefois étaient moins malheureux et moins isolés que ceux d’aujourd’hui: si, en 

demeurant sur la terre, ils avaient perdu leurs amis, peu de chose du reste avait changé autour d’eux; 
étrangers à la jeunesse, ils ne l’étaient pas à la société. Maintenant, un traînard dans ce monde a non 
seulement vu mourir les hommes, mais il a vu mourir les idées: principes, mœurs, goûts, plaisirs, peines, 
sentiments, rien ne ressemble à ce qu’il a connu. Il est d’une race différente de l’espèce humaine au milieu 
de laquelle il achève ses jours”.] CHATEAUBRIAND, F.-R. DE, Mémoires d’outre-tombe, (Antología de J.-C. 
Berchet), Libraire Générale Française, París, 2000 [1849], p. 161.. Hay una traducción completa en 
castellano: CHATEAUBRIAND, F.-R. DE, Memorias de ultratumba. 2 volúmenes, (trad. de J. R. Monreal) 
Acantilado, Barcelona, 2004 [1849]. 
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improductivo de su esfuerzo”6. Concretamente, si hacemos caso a François Furet, la 
Revolución no se cierra hasta la victoria de los republicanos a finales de la década de 
1870, ya que: 

“Ella quiso, como la revolución americana y casi en la misma época, fundar en la 
ley un cuerpo político de individuos libres e iguales; pero no ha cesado de retomar 
los términos de la empresa y de aplazar la fecha de su éxito, reproduciendo al infinito 
el temor de haber sido confiscada”7. 

Libertad e igualdad: principios que Furet sitúa en el momento 1789 en contraste con 
el liberticida momento jacobino de 1793, y que los franceses se verían impelidos a 
construir sin éxito durante décadas, con la sombra de los eventos revolucionarios 
sirviendo como abanico de regímenes y estrategias para la toma de un poder centralizado 
en el Estado y la administración8. Una lectura liberal, la de Furet, muy ilustrativa, pero a 
la que conviene cotejar con la categórica censura que le dirigió Hobsbawm9. Para el 
historiador inglés, la tesis del dérapage (derrape) jacobino carece de sentido 
historiográfico, “ya que implica que es posible controlar el vehículo: pero la pérdida de 
control es parte integrante […] de las grandes revoluciones”10, insistiendo en que “la 
Revolución fue necesariamente moderada (1789) y jacobina (1793-1794). Toda tentativa 
de escisión, aceptar a Mirabeau, pero rechazar a Robespierre, es poco realista”11. Y para 
armar su crítica, Hobsbawm toma un punto de partida similar al de Furet: tener en cuenta 

                                                
6 LACCHÈ, L., History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative 

experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th-20th Centuries), Klostermann, Frankfurt am 
Main, 2016, pp. 118, 130, 152. 

7 [“Elle a voulu, comme la révolution américaine et quasiment à la même époque, fonder dans la loi un 
corps politique d’individus libres et égaux; mais elle n’a cessé de reprendre les termes de l’entreprise et 
d’en reculer l’échéance ou le succès, reproduisant à l’infini la crainte d’avoir été confisquée”.] FURET, F., 
“La Révolution de Turgot à Jules Ferry. 1770-1880”, en La Révolution française, Gallimard, París, 2007 
[1989], pp. 223-224. 

8 Más explícitamente inscritos en el debate historiográfico, podemos referirnos a FURET, F., “Le XIXe 
siècle et l’intelligence du politique”, Le Débat, vol. 1, 1, 1980; FURET, F., “1789-1917: aller et retour”, Le 
Débat, vol. 5, 57, 1989; FURET, F., “Penser la Révolution française”, en La Révolution française, Gallimard, 
París, 2007 [1978], pp. 1-220; FURET, F.; D. RICHET, La Révolution française, Fayard, París, 1965.  

9 HOBSBAWM, E. J., Los ecos de la Marsellesa, (trad. de B. Folch González) Crítica, Barcelona, 1992 
[1990]. Obra escrita con ocasión del debate abierto en torno a la Revolución en su segundo centenario 
(1989). Hobsbawm lleva a cabo una interesante y ágil revisión del recorrido de la historiografía sobre la 
Revolución que, en último término, está concebida para armar una crítica contra la historiografía 
“revisionista” liberal que, desde hacía tiempo (pero con más fuerza por esas fechas), venía rebatiendo a la 
historiografía de corte más o menos marxista o materialista que había dominado el campo de estudio desde 
principios del siglo XX. De esta corriente revisionista afirma que: “la nueva literatura sobre la Revolución 
francesa, especialmente en su país de origen, es extraordinariamente sesgada. La combinación de la 
ideología, la moda y el poder de los medios publicitarios permitió que el bicentenario estuviera ampliamente 
dominado por quienes, para decirlo simplemente, no gustan de la Revolución francesa y su herencia” (p. 
9). La aversión a los planteamientos de Furet le lleva a excluir explícitamente la consulta de una de sus 
obras de una lista de bibliografía sobre historiadores de la Revolución por ser “una polémica personal” o a 
considerar que lidera una corriente revisionista que no hace más que “Pensar la Revolución” (aludiendo al 
título del libro del historiador francés) sin aportar nuevos hechos a las investigaciones. Es este último punto 
en el que la crítica de Hobsbawm me parece excesiva, ya que pasa por alto, a mi modo de ver, los aspectos 
fructíferos de un enfoque historiográfico de acentos filosóficos o de historia de las ideas que, 
evidentemente, no puede construirse sin el apoyo de otro tipo de historiografía más apegada a los hechos, 
pero que también, en muchos casos, va más allá que esta en sus reflexiones. 

10 Ibid., p. 48. 
11 Ibid., p. 54. 
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la perspectiva de los propios protagonistas de la política posrevolucionaria. Si a Furet esta 
perspectiva le sirve para mostrar que estos actores son prisioneros de los marcos 
ideológicos creados por la Revolución, a Hobsbawm le sirve para recordarnos, frente a 
las tesis contemporáneas de su ineficacia o futilidad12, que esos propios protagonistas 
consideraron siempre a la Revolución como un parteaguas histórico, hasta el punto de 
que incluso los autores liberales la asumían como un bloque necesario para el avance de 
la libertad13. En este punto, Hobsbawm rescata al joven Guizot14: 

“Sigo diciendo que la Revolución, fruto del necesario desarrollo de una sociedad en 
progreso, basada en principios morales, llevada a cabo en nombre del bien común 
fue la terrible pero legítima batalla del derecho contra el privilegio, de la libertad 
legal contra el despotismo, y que solo a la Revolución compete la tarea de controlarse 
a sí misma, de purgarse a sí misma, de fundar la monarquía constitucional para 
consumar el bien que empezó y reparar el daño que hizo”15. 

No hace falta aquí optar en exclusiva ni por las tesis de Furet ni por las de Hobsbawm, 
ya que ambos apuntan a un elemento que resulta ser un buen punto de partida para el tema 
que nos atañe16: la Revolución francesa condicionó enormemente con sus diversas 
enseñanzas las respuestas teóricas y prácticas que se dieron posteriormente al problema 
político del gobierno más adecuado para la sociedad francesa. Y, en concreto, dejó su 
huella en la perspectiva doctrinaria que germinó durante la Restauración y alcanzó el 
poder en la Monarquía de Julio. 

Dos periodos o regímenes que hasta la recuperación historiográfica emprendida sobre 
todo por Rosanvallon, estaban relativamente olvidados, ocluidos por los tiempos previos 
de la Revolución o los posteriores de las repúblicas democráticas, sin duda, más 
heroicos17. A ello también debe sumarse, desde una perspectiva situada en la historia de 

                                                
12 En la que incluye, quizás excesivamente, a Furet y, con más soporte, a otros autores como RUNCIMAN, 

W. G., “Unnecessary revolution: the case of France”, European Journal of Sociology / Archives 
Européennes de Sociologie, vol. 24, 2, 1983, pp. 291-318. Runciman sostiene que la Revolución era 
innecesaria en dos sentidos: (1) su aparición y desarrollo fue fruto de una coincidencia de circunstancias 
excepcionales; y, (2) los cambios en la estructura social entre el siglo XVIII y XIX se hubiesen producido 
igualmente sin la Revolución. Es este segundo sentido el que me parece, con Hobsbawm, errado. 

13 HOBSBAWM, E. J., Marsellesa, cit., pp. 17-56. 
14 Frente a aquellos como Rosanvallon que, en su opinión, preferían concentrarse en el “viejo Guizot” 

distante, incluso en lo especulativo de la Revolución. Ibid., p. 139. La crítica en este punto es inmerecida: 
basta atender al espacio que Rosanvallon otorga en su Momento Guizot al joven doctrinario frente al viejo. 

15 Guizot, citado en Ibid. La cita de Chateaubriand con la que abríamos el epígrafe refuerza esta idea de 
que los actores de la Restauración (en general, del siglo XIX) concedían a la Revolución—incluso sus 
adversarios— una enorme relevancia. 

16 En todo caso, nos encontramos ante un inabarcable y conocido debate historiográfico sobre la 
Revolución Francesa que va mucho más allá de esta querelle entre Hobsbawm y Furet. No es propósito de 
esta investigación profundizar en la cuestión, sino, más bien, referirnos a ella de manera lateral. Con todo, 
podemos señalar como referencia básica de la ruptura con la historiografía previa emprendida 
explícitamente por Furet y otros autores cercanos (Mona Ozouf, Keith M. Baker o Bronislaw Baczko, entre 
muchos otros): FURET, F.; M. OZOUF, Diccionario de la Revolución Francesa, (trad. de J. Bravo) Alianza 
Editorial, Madrid, 1989. En todo caso, estas nuevas perspectivas emergen solo poco después de otros 
trabajos que, con enfoques muy diferentes, también han tenido una profunda repercusión como, por 
ejemplo, SKOCPOL, T., States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and 
China, Cambridge University Press, Cambridge, 1979. 

17 Rosanvallon trató de tirar abajo, junto con sus colegas del EHESS y del Centre Raymond Aron, un 
prejuicio extendido hasta hace poco más de tres décadas: la Restauración (1814-1830) y la Monarquía de 
Julio (1830-1848) habían revestido durante mucho tiempo para los franceses —y más concretamente para 
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la cultura constitucional, la centralidad de ambos regímenes de las Cartas para la historia 
constitucional comparada europea, que habrían representado “los modelos continentales 
que durante algunos decenios del siglo XIX han […] inspirado a un buen número de otras 
constituciones y ofrecido, se podría decir, casi todo el inventario de las formas 
constitucionales que definen la gama de relaciones entre el principio monárquico y el 
principio representativo”. La originalidad de los textos de las cartas radicaría en la 
conjunción de elementos tradicionales concretados en el principio monárquico —“la 
lettre del texto”— y de elementos revolucionarios concretados en las libertades y el 
principio representativo —“el esprit del texto”18. 

La cuestión en torno a si hubo o no durante estos dos regímenes una clara —¿e 
inevitable?— evolución hacia el asentamiento del gobierno representativo a través de la 
parlamentarización y la emergencia del gobierno de gabinete no puede ser resuelta aquí. 
Sin embargo, atender a quienes sí se han detenido, con buenos resultados19, en el debate 

                                                
su historiografía— “la imagen aburrida de un periodo sin consistencia propia […]. Tiempo débil de la 
historia y, simultáneamente, del pensamiento, condenado a un estatus secundario, puesto sin piedad entre 
paréntesis”. Para el autor, las instituciones políticas del periodo, emplazadas entre dos momentos fuertes 
de la historia gala (la Ilustración y su concreción revolucionaria, antes, y la consumación democrática 
acompañada de la emergencia del movimiento obrero, después), “no son entendidas sino como un primer 
esbozo, incluso limitado, de las instituciones democráticas modernas”. Rosanvallon, a contracorriente de 
esta percepción general, considera que los autores políticos de esta época serían los iniciadores de una 
reflexión fundamental en torno a la tensión entre democracia y liberalismo. Pensadores que deben armar 
sus ideas con el trasfondo del rico —y dramático— crisol de experiencias políticas que van de 1789 a 1814. 
La revolución habría introducido “una ruptura en la manera de concebir la política y la historia […]. 1793 
provocó, en efecto, una interrogación fundamental sobre el sentido de la idea democrática, desplazando, 
así, el centro de gravedad de la reflexión política”. ROSANVALLON, P., El momento Guizot. El liberalismo 
doctrinario entre la Restauración y la Revolución de 1848, (trad. de Hernán M. Díaz) Biblos, Buenos Aires, 
2015 [1985], pp. 11-13. En otro trabajo, el historiador francés afina esta defensa de la importancia del 
objeto. Señala que hay dos formas de escribir la historia de la política francesa. La primera, inaugurada por 
Tocqueville, de inspiración liberal y aún dominante, sería la historia de la “tradición jacobina y 
centralizadora, que subraya la permanencia de la tentación iliberal ligada a la absolutización de la soberanía 
del pueblo”. [tradition jacobine et centralisatrice, et qui souligne la permanence de la tentation illibérale 
liée à l’absolutisation de la souveraineté du peuple”.] La otra sería “una historia más sosegada, aquella de 
la extensión de las libertades y del progreso del gobierno representativo”. [“[…] une histoire plus apaisé, 
celle de l’extension des libertés et de progrès du gouvernement représentatif”.] Su objetivo sería que esta 
segunda historia, tanto tiempo desdeñada, ocupase el lugar que le correspondía, ya que sin ella no se podría 
aprehender la historia política francesa en toda su complejidad. ROSANVALLON, P., La monarchie 
impossible. Les Chartes de 1814 et 1830, Fayard, París, 1994, pp. 7-11. En una línea parecida se expresa 
en ROSANVALLON, P., Le modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos 
jours, Seuil, París, 2004. 

18 LACCHÈ, L., History & Constitution, cit., pp. 116, 122. Desarrolla también sus ideas sobre las Cartas 
en LACCHÈ, L., La Libertà che guida il Popolo. Le Tre Giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel 
constituzionalismo francese, Il Mulino, Bolonia, 2002. 

19 Alain Laquièze ha llevado a cabo una interesante crítica a la tesis del avance del gobierno 
representativo en esa época. Lo más sugerente de su obra tiene que ver con el desvelamiento de un debate 
académico que se dio a principios del siglo XX y que determinaría la consagración de una línea 
historiográfica dominante que situaba en los regímenes de las Cartas el origen del gobierno representativo 
a través de una lectura lineal de la evolución institucional de aquellos años. Una lectura que, además de ser 
erróneamente progresiva, implicaba plantear esa evolución como inevitable. LAQUIEZE, A., Les origines du 
régime parlementaire en France, 1814-1848, Presses Universitaires de France, París, 2002, pp. 3-31. 
Habría sido Joseph Barthélemy el que, con su excelente aportación al Prix Rossi de 1903, habría inaugurado 
esta lectura dominante: BARTHÈLEMY, J., L´introduction du régime parlementaire en France sous Louis 
XVIII et Charles X, Giard et Brière, París, 1904. Le habría seguido, entre muchos otros, BASTID, P., Les 
institutions politiques de la Monarchie parlementaire française (1814-1848), Sirey, París, 1954. En 
cambio, Laquièze reclama la mayor rigurosidad de otras lecturas más atentas a las marchas atrás y a las 
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nos muestra que la problemática del gobierno representativo estaba claramente en el 
centro de las reflexiones políticas y que tenía mucho que ver, dada la poca concreción de 
las Cartas, con la propia práctica institucional y las discusiones constitucionales sobre la 
naturaleza de estos textos: interpretaciones historicistas de la Carta de 1814, que 
enfatizaban su carácter otorgado, contestadas por interpretaciones liberales que la 
consideraban norma fundamental garante de las libertades20; liberales doctrinarios como 
Guizot y Royer-Collard defendiendo la prerrogativa real en 1816 contra una Chambre 
introuvable controlada por los ultras21; o la discusión sobre la adecuación a la Carta del 
Consejo de Estado heredado de Napoleón22. Más allá de si hubo o no un avance más o 
menos nítido en los principios y las prácticas del gobierno representativo, lo que sí parece 
claro es que la discusión constitucional fue intensa y prolija durante las décadas de las 
dos restauraciones. 

En ese contexto, nos interesa especialmente el pensamiento del grupo doctrinario, 
encabezado por Guizot, quien, participando en estas controversias de corte constitucional, 
fue también más allá de ellas, perfilando una comprensión del gobierno no estrictamente 
jurídica, sino trufada de elementos sociológicos que anuncian una manera de entender el 
poder como algo en simbiosis con la sociedad y no ajeno a ella. Una perspectiva que, con 
sus concreciones y limitaciones propias, heredarán los fundadores de la ELSP. 

 

II.2. GUIZOT (I): LA SOBERANÍA DE LA RAZÓN 

 

En su discurso en las exequias de Boutmy en 1906, Albert Sorel, profesor de la ELSP 
desde sus comienzos, recordó también a: 

“esas grandes sombras que se inclinaron sobre nuestra cuna, Guizot y Taine, todo un 
siglo de pensamiento francés, de historia y de crítica, de elocuencia y de arte, ilustres 
testimonios de la juventud de Boutmy, primeros patrones de su École aún 
balbuceante y padrinos de un navío que él lanzaba a la conquista de nuevas 
colonias”23. 

                                                
limitaciones en el desarrollo del gobierno representativo durante aquellos años. En esa línea, al mismo Prix 
Rossi de 1903 se presentó con un buen desempeño BONNEFON, J., Le régime parlementaire sous la 
Restauration, Giard et Brière, París, 1905., que discutiría el enraizamiento del gobierno representativo antes 
de 1830. En su estela, Maurice Deslandres marcaría diferencias entre el régimen de la Restauración y otros 
posteriores, como la III República (apuntando al papel central que todavía ocupaba el monarca en todos los 
poderes) y, respecto de la Monarquía de Julio, señalaría sus múltiples defectos en cuanto a, por ejemplo, la 
responsabilidad de los ministros (no extendida, sino excepcional): DESLANDRES, M., Histoire 
constitutionnelle de la France de 1789 à 1870. T. II. De la chute de l’empire à l’avènement de la troisième 
république (1815-1870), Duchemin, París, 1932. Afín a esta perspectiva es también RIALS, S., Révolution 
et contre-révolution au XIXe siècle, Delaunay, París, 1987. 

20 LACCHE, L., History & Constitution, cit., pp. 123-126. 
21 LAQUIEZE, A., Origines du régime parlementaire, cit., p. 125. Podemos citar también por su especial 

significación en aquel momento a CHATEAUBRIAND, F.-R. DE, De la Monarquía según la Carta, Centro de 
Estudios Políticos, Madrid, 2015 [1816]. 

22 Cuestión, esta última, a la que me referiré en el subepígrafe III.2. 
23 [“[…] ces grandes ombres qui se penchèrent sur notre berceau, Guizot et Taine, tout un siècle de 

pensée française, d’histoire et de critique, d’éloquence et d’art, illustres témoins de la jeunesse de Boutmy, 
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A pesar del paralelismo de los planteamientos de Guizot con los de los fundadores de 
la ELSP, que Sorel reconocía en este pronunciamiento, es difícil encontrar referencias 
directas de este tipo a su padrinazgo, debido principalmente a la caída en desgracia del 
autor doctrinario a partir de 1848. Una presentación del pensamiento político de Guizot 
nos servirá para tomar conciencia del entrelazamiento entre una generación y otra de 
“organizadores” de la educación liberal de la burguesía. 

Los años transcurridos desde la Restauración hasta la caída de la Monarquía de Julio 
no solo permiten observar al incipiente gobierno representativo, sino también a la 
ideología liberal ante los desafíos de la autoridad corriente y de la gestión. Estos dos 
periodos conforman un proceso de génesis en el que se expresa el nudo conceptual sobre 
el que se organizaban en aquel momento las nuevas racionalidades políticas, que 
encaraban el fenómeno democrático cuando este todavía no estaba asentado. Dada la 
inexistencia de un sentido común democrático, a pesar de que la democracia sí aparecía 
como el horizonte más plausible, se pudo pensar de una manera franca sobre sus límites, 
criticándose sin tapujos el núcleo de ideas democráticas: voluntad general, contrato 
social, soberanía popular y sufragio universal24. Se desarrolló, así, un lenguaje cristalino 
que, décadas después, los fundadores de la ELSP, compartiendo muchos de sus 
principios, ya no utilizarán tan libremente. En ese nudo conceptual se hacen presentes los 
doctrinarios, entre los que, además de Guizot, destacaron otras figuras como Royer-
Collard, Cousin, Remusat o Barante, quienes dialogaban con otros autores que han 
trascendido fuera de las fronteras del hexágono: Tocqueville, Chauteaubriand, Saint-
Simon o Benjamin Constant.  

Tras presenciar los excesos revolucionarios y el ascenso de Napoleón, los publicistas 
liberales de comienzos del siglo XIX estaban atemorizados ante lo que veían como una 
disolución de los lazos sociales, como la emergencia de una “sociedad incomprensible, 
puro magma humano […] masa revolucionaria incontrolable, masa indistinta e 
imprevisible, monstruo sin rostro y sin límites, básicamente irrepresentable por ser el 
grado cero de la organicidad”25. Es en la Restauración cuando por primera vez el nuevo 
liberalismo que encarnaban los doctrinarios afrontó la exigencia de ser un pensamiento 
de gobierno. La joven generación de Guizot emprendió, así, lo que ellos veían como una 
misión histórica: construir la nueva Francia, rechazando la abstracta filosofía ilustrada, el 
exceso voluntarista y sistematizador de la Revolución, así como los viejos principios del 
Antiguo Régimen, arrasados por un escepticismo que, aun cargado de razones, es incapaz 
de construir nada duradero26. José Ortega y Gasset, en su prólogo a la traducción española 

                                                
premiers patrons de son école balbutiante encore et parrains du navire qu’il lançait à la conquête de colonies 
nouvelles”.] VV.AA., Discours prononcés aux obseques de Émile Boutmy, membre de l’Institut, fondateur-
directeur de l’École Libre des Sciences Politiques, París, 1906, p. 16. En Archives d’histoire 
contemporaine, Centre de Histoire, Sciences Po (en adelante AHC) 1 SP 70 dr 4 sdr b. 

24ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., pp. 11-13, 297-299. 
25 Ibid., p. 62. 
26 GUIZOT, F., Du gouvernement de la France: depuis la Restauration et du ministère actuel, 2a, 

Ladvocat, París, 1820, p. 152,153.. Esta obra, junto a la recientemente citada Des moyens de gouvernement 
et d'opposition dans l'état actuel de la France, representa la faceta del pensamiento de Guizot, a mi parecer, 
más interesante. Se trata de textos de combate político que, sin embargo, muestran los elementos más 
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de 1935 de la Historia de la civilización en Europa de Guizot, va a expresarse a este 
respecto de la siguiente manera: 

“Esta monarquía cartista que es el hecho con que se encuentran los franceses en 1815 
es, como hecho, materia confusa y que nadie por esos años había logrado digerir 
intelectualmente. Solo un hombre nacido en 1763, el solemne y mordaz Royer-
Collard, había extraído de él algunos pensamientos agudos. De ellos parte Guizot 
para llegar a ser el verdadero constructor de una doctrina política en que esta mezcla 
de principios —el derecho histórico de los reyes y el derecho ideal, racional a priori 
del pueblo— viene a cohabitación. Esta fue la doctrina de los famosos ‘doctrinarios’. 
Este nombre revela fulminantemente lo que entonces acontecía en la superficie de la 
historia: nadie sabía qué pensar de lo que estaba pasando. El grupo de Royer-Collard 
y Guizot fue el primero que dominó intelectualmente los hechos, que tuvo una 
‘doctrina’. Y, como es inevitable, se hizo dueño de ellos. Parece una broma, pero es 
así, irremediablemente: la cosa más etérea del mundo, que es la claridad, tiene mayor 
poder que el puño del más fuerte”27. 

La tarea que afrontaban los doctrinarios era triple: construir un gobierno representativo 
que fuese estable, garante de las libertades y basado en la razón. Su bête noire era la masa, 
más concretamente el reconocimiento de su legitimidad en la teoría de la soberanía del 
pueblo, que todos los liberales rechazan y a la que Guizot denominaba, con desdén, 
“soberanía del número”28. Frente a ella se erige, también como planteamiento compartido 
por todo el espectro liberal, la “soberanía de la razón”, que Guizot conceptualizó en De 
la souveraineté29. La razón soberana sería algo externo y superior a la naturaleza humana, 
pero al mismo tiempo reflejado en ella. Guizot condensa, así, el núcleo de su teoría 
política: 

“Existe en toda sociedad una cierta suma de ideas justas. Esta suma de ideas justas 
está dispersa en los individuos que componen la sociedad y está desigualmente 
repartida entre ellos […]. El problema consiste en recoger de todas partes los 
fragmentos dispersos e incompletos de ese poder, de concentrarlos y de convertirlos 
en gobierno. […] Lo que se suele denominar representación no es otra cosa que la 
forma de llegar a ese resultado. No es una máquina aritmética destinada a recoger y 
a enumerar las voluntades individuales. Es un procedimiento natural para extraer del 
seno de la sociedad la razón pública, que es la única con derecho a gobernar”30. 

La soberanía de la razón permitía, así, sacar la política del mundo de las pasiones para 
integrarla en el mundo de la razón y la ciencia31. Rémusat, por su parte, afirmaba que la 
herencia revolucionaria se podía sintetizar en la búsqueda de un gobierno racional y que 

                                                
importantes de su teoría política. Lamentablemente, no contamos con una traducción al castellano de 
ninguno de los dos. 

27 ORTEGA Y GASSET, J., “Guizot y la Historia de la civilización en Europa”, en François Guizot, 
Historia de la civilización en Europa, Alianza Editorial, Madrid, 1972, pp. 9-10. 

28 ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., pp. 61-70. 
29 Este trabajo era parte del abortado plan de un tratado que llevaría por título Philosophie politique. 

Rosanvallon ha investigado a fondo esta cuestión, determinando que, aunque el propósito fuese abandonado 
en favor de sus trabajos de historiador, Guizot recuperó fragmentos de este plan para futuras obras: 
ROSANVALLON, P., “Avertissement pour la présente édition de philosophie politique”, en François Guizot, 
Histoire de la civilisation en Europe, Hachette, 1985, pp. 315-318. Esta edición contiene los fragmentos 
recuperados de la mentada obra la “Philosophie politique: de la souveraineté”. 

30 Guizot citado en ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., p. 76. 
31 Una vía que, como veremos, será reinscrita en el contexto de la III República, tanto por los fundadores 

de la ELSP como por las nuevas élites republicanas. 
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a los doctrinarios les tocaba reformular la búsqueda y dirigirla hacia el gobierno más en 
armonía con la razón concreta de Francia en aquel momento32. 

En ese sentido, la clave de bóveda del proyecto doctrinario era su noción de 
“capacidades”, que establecía el punto de encuentro necesario entre el elevado orden de 
la razón y el terrenal orden de la acción humana, siendo la “facultad de actuar según la 
razón”. Se trataba de una concepción de capacidad que recuerda a la del significado 
original de aristocracia: un gobierno de los mejores, una superioridad realmente sentida 
y aceptada. Así, para Guizot, “ningún artificio debe entorpecer, en el orden social, el 
movimiento de ascensión o decadencia de los individuos. Las superioridades naturales, 
las preeminencias sociales, no deben recibir de la ley ningún apoyo fáctico”33. Es por ello 
por lo que la capacidad no tendría nada que ver con el privilegio de la aristocracia 
francesa, construido sobre una desigualdad artificial, opuesta a la desigualdad natural que 
defendían los doctrinarios. 

En un espacio de oposición más clara al régimen de la Restauración se posicionó el 
entorno sansimoniano34, del que, sin embargo, podemos referir algunas afinidades con el 

                                                
32 “No sabríamos dar a conocer aquí el detalle de los acontecimientos, ni las ideas dominantes de la 

nación en aquella época (la Revolución), Podemos decir, en general, que estas tenían un objetivo fijo, pero 
abstracto que era obtener un gobierno racional, la sola cosa, en efecto que sería deseable para los pueblos. 
La cuestión tan y tan debatida ¿cuál es el mejor gobierno? debe ser remplazada por la siguiente: ¿Cuál es 
el gobierno más en armonía con la razón humana en un país y una época dados? O, en otros términos, ¿Cuál 
es el gobierno racional relativo?”. [“On ne saurait faire connaitre ici ni le détail des événements, ni les idées 
dominantes de la nation à cette époque (la Révolution). On peut dire, en général, qu’elles avaient un but 
fixe, mais abstrait, c’était d’obtenir un gouvernement rationnel, la seule chose, en effet, qui soit désirable 
pour les peuples. La question si vaine et si débattue, quel est le meilleur gouvernement? doit être remplacée 
par celle-ci: quel est le gouvernement le mieux en harmonie avec la raison humaine, dans un pays et dans 
un temps donnés? ou, en d’autres termes, quel est le gouvernement rationnel relatif?”.] REMUSAT, C. DE, 
“La Révolution française (1818)”, en Critiques & études littéraires ou Passé et présent. Tome I, Didier, 
París, 1859, p. 96. Cuando el “viejo” Guizot afirmaba que la Carta “estaba escrita con anterioridad en la 
experiencia y el pensamiento del país: salió naturalmente tanto del espíritu de Luis XVIII volviendo de 
Inglaterra, como de las deliberaciones del Senado sacudiendo el yugo del Imperio; fue la obra necesaria de 
la necesidad y de la razón de su tiempo” [“[…] était écrite d’avance dans l’experience et la pensée du pays: 
elle sortit naturellement de l’esprit de Louis XVIII revenant d’Angleterre, comme des déliberations du 
Sénat secouant le joug de l’Empire; elle fut l’œuvre de la nécessité et de la raison du temps”.] Guizot citado 
en LACCHÈ, L., History & Constitution, cit., p. 334,335. Respecto de la importante aportación de Rémusat 
a esta teorización: BOURETZ, P., “Charles de Rémusat, témoin des dilemmes de la raison libérale”, en M. 
Furet, François, Ozouf (ed.) The French Revolution and the creation of modern political culture Vol.3 The 
transformation of political culture, 1789-1848, Pergamon Press, Oxford, 1989, pp. 433-445; ROLDAN, D., 
Charles de Rémusat: certitudes et impasses du libéralisme doctrinaire, L’Harmattan, París, Montréal, 1999. 
En todo caso, hay que señalar que la idea de “soberanía de la razón” tiene sus antecedentes claros, entre 
otros, en Turgot y su discípulo Condorcet, que consideraban, el primero, que el gobierno tenía que ser 
coherente con el grado de razón de un país y, el segundo, que era más importante que el resultado de la 
legislación fuese racional a que su origen respondiese a la participación política de los ciudadanos. Sobre 
esta cuestión: BAKER, K. M., “Condorcet ou la république de la raison”, en François Furet, Mona Ozouf 
(eds.) Le siècle de l’avènement républicain, Gallimard, París, 1993, pp. 225-255 (en concreto p. 240). 

33 [“Aucun artifice ne doit gêner, dans l’ordre social, le mouvement d’ascension ou de décadence des 
individus. Les supériorités naturelles, les prééminences sociales ne doivent recevoir de la loi aucun appui 
factice”.] GUIZOT, F., Des moyens de gouvernement et d’opposition dans l’état actuel de la France, Belin, 
París, 1988 [1821], p. 122. Guizot establece la diferencia entre una aristocracia moderna basada en la 
igualdad y la movilidad y otra aristocracia antigua basada en la exclusión y los privilegios (pp. 118-131). 

34 Mientras una generación de jóvenes liberales nacidos durante la Revolución (los Pierre Leroux, 
Dubois, Damiron o Jouffroy; normaliens y carbonarios en muchos casos), cercanos al grupo de los 
doctrinarios, participaban principalmente en el semanario literario, filosófico y político Le Globe, los 
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razonamiento doctrinario, y es que ambas perspectivas compartían un llamamiento a la 
superación de la filosofía del siglo XVIII, que para Saint-Simon ya había cumplido su 
papel crítico y revolucionario, debiendo dejar paso a una ciencia de la organización y la 
invención capaz de crear una nueva unidad sistemática de la sociedad35. Aterrizando esta 
idea en el marco de una sucesión de las élites, Saint-Simon condenó en el presente a los 
que habían derribado en el pasado al Ancien Régime. En sus propias palabras: 

“Los legistas y los metafísicos garantizaron el nuevo sistema en su infancia contra 
la acción del antiguo sistema en su plenitud; pero después de que el niño se haya 
vuelto adulto, y que el hombre maduro se haya vuelto caduco, toda intervención es 
inútil y nociva”36. 

Para Saint-Simon, todos los grupos políticos importantes de la Restauración estaban 
dominados por estos dos perfiles: el legista y el metafísico, a los que dirigía una crítica 
que tendrá resonancias potentes durante todo el siglo: “se ocupan mucho más de las 
formas que del fondo, de las palabras que de las cosas, de los principios que de los hechos” 
e impiden que la Revolución llegue a término37. Sin duda, estas palabras podría haberlas 
suscrito Guizot, pero el doctrinario habría disentido en la alternativa. 

 “Los industriales” son apelados por Saint-Simon para llevar a cabo la clausura de la 
Revolución a través de sus conocimientos positivos de la sociedad y de la economía, como 
verdaderos representantes del interés común, frente a una metafísica de los derechos del 
hombre incapaz de organizar la nueva sociedad e impulsar las fuerzas de la agricultura, 
el comercio y la industria38. Guizot, mostrándose también partidario de un gobierno que 
impulsase el desarrollo económico, no ponía esta cuestión en el centro de sus reflexiones, 
criticando, por lo demás, esta capacidad económica o industrial de Saint-Simon, que 
seguiría muy anclada en el ligamiento del siglo XVIII entre razón y propiedad39. Según 

                                                
discípulos de Saint-Simon (Comte, Bazard, Buchez, Léon Halévy, etc.; que compartían en muchos casos 
orígenes, formación y tradiciones políticas con los anteriores) buscaban también cerrar la Revolución, 
teniendo como órgano de expresión Le Producteur, publicación de temas literarios y filosóficos, pero 
también —el añadido es importante— económicos y científicos. Sobre estos dos grupos de oposición que 
acabaron determinando la caída de la monarquía de Carlos X: ANSART, P., “De Saint-Simon au saint-
simonisme, 1825-1830”, en P. Musso (ed.) L’actualité du saint-simonisme. Colloque de Cerisy, Presses 
Universitaires de France, París, 2015; GOBLOT, J.-J., La jeune France libérale. «Le Globe» et son groupe 
littéraire, 1824-1830, Plon, París, 1995; JANET, P., “Le Globe de la restauration et Paul-François Dubois”, 
Revue des deux mondes, vol. 34, 3, 1879, pp. 481-512; MUSSO, P., La Religion industrielle: Monastère, 
manufacture, usine. Une généalogie de l’entreprise, Fayard, París, 2017. 

35 SAINT-SIMON, C.-H., Introduction aux travaux scientifiques du XIXe siècle, París, 1808. 
36 [“Les légistes et les métaphysiciens ont garanti le nouveau système dans son enfance contre l’action 

de l’ancien système dans la plénitude de l’âge; mais depuis que l’enfant est devenu adulte, et que l’homme 
mûr est devenu caduc, toute intervention est inutile et nuisible”.] SAINT-SIMON, C.-H., Du système 
industriel, cit., p. XVI. 

37 [“[…] s’occupent beaucoup plus des formes que du fond, des mots que des choses, des principes que 
des faits”.] Ibid., p. 12. 

38 Al respecto de estos planteamientos de Saint-Simon, véase la lectura de BAKER, K. M., “Closing the 
French Revolution : Saint-Simon and Comte”, en François Furet, Mona Ozouf (eds.) The French Revolution 
and the creation of modern political culture Vol.3 The transformation of political culture, 1789-1848, 
Pergamon Press, Oxford, 1989, pp. 326-331. 

39 En el siguiente punto, el “viejo” Guizot muestra su censura ambivalente a los emergentes 
sansimonianos de la década de 1830 y, de la mano, al conjunto de la doctrina: “Si yo no hubiese conocido 
a algunos de los hombres más distinguidos de estas dos escuelas, y si no hubiese visto, por su ejemplo y el 
de otros muchos, que dosis infinitamente pequeña de verdad basta para conquistar los espíritus raros y 
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Saint-Simon, “la ciencia política consiste esencialmente hoy en hacer un buen 
presupuesto”40. Para Guizot, esta última sería una inteligencia profesional distinta —e 
inferior— a la inteligencia social, que es la legitimada para gobernar. El autor doctrinario 
sostenía también que esa inteligencia llamada a gobernar no estaba repartida de forma 
igualitaria en la sociedad. Desde su punto de vista, es la burguesía la única clase con “la 
inteligencia de las necesidades”, capaz de mantener un vínculo espiritual con la 
universalidad social. 

Esta diferencia —que no es de matiz— entre industriales de capacidad económica, 
para Saint-Simon, y políticos burgueses de inteligencia social, para Guizot, se reproducirá 
durante el siglo XIX en las alternativas que se fueron alzando frente a la formación 
exclusivamente jurídica para los administradores y políticos. A grandes rasgos y con 
matices, podemos situar a la ELSP en la línea de corte más político impulsada por Guizot, 
y a la École d’Administration de 1848, y varios de los proyectos del II Imperio, en la línea 
economicista sansimoniana41. 

 

II.3- GUIZOT (II): EL PODER SOCIAL 

 

La visión doctrinaria de la opinión pública anunciaba igualmente los planteamientos 
de la ELSP. Aunque no fuesen los primeros autores en conceder centralidad al concepto42, 

                                                
hacerles aceptar los errores más monstruosos, tendría cierta dificultad para hablar seriamente sobre tales 
sueños y probablemente no hablaría de ninguna manera de ellos. En el fondo, el sansimonismo y el 
fourierismo no han sido más que fases naturales de la gran crisis moral, social y política que desde el siglo 
anterior se desarrolla en Francia y el mundo, breves meteoros en esa larga tempestad. Asombrados de 
algunos errores de nuestro tiempo, sobre todo en materia de instituciones políticas y comprendiendo mejor 
que la escuela radical los principios de autoridad, de disciplina y de jerarquía, Saint-Simon y Fourier se 
creían llamados al mismo tiempo a enderezar la Revolución francesa y a empujarla a sus últimos y 
definitivos límites. Pero, con las pretensiones y el espíritu de organización, ellos estaban poseídos del 
espíritu de revolución; y bajo el manto de algunas ideas más sanas en el orden político, extendían en el 
orden moral y social las doctrinas más falsas y las más funestas”. [“Si je n’avais pas connu quelques-uns 
des hommes les plus distingues de ces deux écoles, et si je n’avais vu, par leur exemple après bien d’autres, 
quelle infiniment petite dose de vérité suffit pour conquérir des esprits rares, et pour leur faire accepter les 
plus monstrueuses erreurs, j’aurais quelque peine à parler sérieusement de tels rêves, et probablement je 
n’en parlerais pas du tout. Au fond, le saint-simonisme et le fouriérisme n’ont été que des phases naturelles 
de la grande crise morale, sociale et politique, qui depuis le siècle dernier travaille la France et le monde, 
de courts météores dans cette longue tempête. Frappés de quelques-unes des erreurs de notre temps, surtout 
en matière d’institutions politiques, et comprenant mieux que l’école radicale l’importance des principes 
d’autorité, de discipline et de hiérarchie, Saint-Simon et Fourier se crurent appelés à la fois à redresser la 
Révolution française et à la porter jusqu’à ses dernières et définitives limites. Mais, avec des prétentions à 
l’esprit d’organisation, ils étaient possédés de l’esprit de révolution; et sous le manteau de quelques idées 
plus saines dans l’ordre politique, ils jetaient dans l’ordre moral et social les plus fausses comme les plus 
funestes doctrines”.] GUIZOT, F., Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Tome II, Michel-Lévy 
frères, París, 1859, pp. 206-207. 

40 Saint-Simon, citado en ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., p. 83. Un inmejorable análisis de 
las capacidades y la aristocracia en Guizot (también en contraste con Saint-Simon) se encuentra en esta 
obra (pp. 76-96). 

41 Vid infra epígrafe III. 
42 En el siglo XVIII, ya habría tomado cuerpo e importancia la expresión de “tribunal de la opinión 

pública”. Las ideas de Necker serían relevantes al respecto. No se puede dejar de hacer referencia al 
enormemente relevante estudio de HABERMAS, J., Historia y crítica de la opinión pública. La 
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su perspectiva rompía con la idea muy arraigada de que se trataba de algo externo a la 
esfera de poder, una suerte de oposición difusa al gobierno; visión que en el XVIII llevó 
a prohibir la libertad de prensa, y en la Revolución a considerarla como un derecho. Ni 
una cosa ni la otra, la opinión pública sería “un medio de gobierno y expresión de una 
necesidad social”43. Lo que se ha denominado como “Estado sociólogo”, basándose en 
que el “ejercicio del poder y conocimiento de la sociedad son naturalmente indisociables 
para Guizot”, requiere una comunicación política que solo se consigue con la libertad de 
prensa y la publicidad del gobierno44. Guizot, que en sus estudios históricos nunca perdía 
de vista las cuestiones clave que le interesaban para el presente, refiriéndose al reinado 
de Luis XIV afirmó lo siguiente: 

“Lo que esencialmente faltaba […] eran instituciones, fuerzas políticas subsistentes 
por sí mismas capaces de acción espontánea y resistencia. Las antiguas instituciones 
francesas, si es que merecen ese nombre, no existían ya; Luis XIV acabó por 
destruirlas. No tuvo cuidado de buscar manera de reemplazarlas por instituciones 
nuevas; le hubieran estorbado, y no quería estorbos. La voluntad y la acción del 
poder central es lo único que en esta época aparece fulgurante. El gobierno de Luis 
XIV es un gran hecho, un hecho brillante y poderoso, pero un hecho sin raíces. Las 

                                                
transformación estructural de la vida pública, (trad. de A. Domenech) Gustavo Gili, Barcelona, 1981. 
Sobre las discusiones en torno a la adecuación de los planteamientos de Habermas respecto de la opinión 
pública en la Francia prerrevolucionaria (en general, sobre la cuestión de la opinión pública en el Antiguo 
Régimen), encontramos varias referencias bibliográficas hasta el año 2001 en LACCHÈ, L., History & 
Constitution, cit., pp. 468-469. Una buena panorámica del tema es OZOUF, M., “L’opinion publique”, en 
The French Revolution and the creation of modern political culture. Vol. 1. The Political culture of old 
regime, Pergamon Press, Oxford, 1987, pp. 419-434. 

43 ROSANVALLON, P., “Les doctrinaires et la question du gouvernement représentatif”, en The French 
Revolution and the creation of modern political culture Vol.3 The transformation of political culture, 1789-
1848, Pergamon Press, París, 1987, pp. 421-429. Guizot, criticando la actitud que había tenido el ministro 
del Interior Lainée en 1817, expresó estas ideas en GUIZOT, F., Du gouvernement, cit., pp. 47-50. En este 
texto defendía también un poder ejecutivo permeable a la opinión pública y del parlamento, y dispuesto a 
organizarlas. Así, afirmaba que “ninguna influencia importante que emane de esta opinión (de las cámaras 
y del país) o que trate sobre ella, debe permanecer fuera (del gobierno)” (p. 61). La cuestión de la libertad 
de prensa revestía una enorme importancia en las discusiones constitucionales de la Restauración en torno 
a la Carta. La posición de Chateaubriand, inscrito en el contexto de la Chambre introuvable, era claramente 
favorable a la libertad de prensa y contrario a la extensión de una policía general en manos del ejecutivo. 
A ambas cuestiones dedica varios capítulos de su notable CHATEAUBRIAND, F.-R. DE, De la Monarquía, 
cit. (capítulos XVII a XXI y XXXI a XXXVI, respectivamente). 

44 ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., pp. 203-209. Carl Schmitt y, tras él, Jürgen Habermas, Jean 
Cohen y Andrew Arato han situado en Guizot la creación de la fórmula moderna de opinión pública y de 
publicidad del gobierno. En todo caso, no se debe perder de vista la profunda diferencia entre el primer 
autor y los otros tres, pues estos últimos buscaban una reflexión sobre el rol de la opinión pública que 
reforzase los cimientos de la democracia “deliberativa”. COHEN, J.; A. ARATO, Sociedad civil y teoría 
política, (trad. R. Reyes Mazzoni) Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2000, p. 246; HABERMAS, 
J., Opinión pública, cit., pp. 134, 306; SCHMITT, C., Sobre el parlamentarismo, (trad. de R. Grueso) Tecnos, 
Madrid, 1990, p. 43. No obstante, no sería justo obviar que este mérito atribuido a Guizot por tal pléyade 
de autores ha sido criticado  en CRUZ MINA, M., “La «inopinable» opinión pública de los doctrinarios”, 
Historia Contemporánea, vol. 27, 2003, pp. 695-717. En este trabajo, Cruz Mina cuestiona “la 
reinterpretación que se ha hecho en los últimos años del significado histórico del liberalismo doctrinario 
francés durante la Restauración (1814-1830)”. Coincido con este contrapunto, ya que, en ocasiones, la 
recuperación historiográfica del liberalismo doctrinario llevada a cabo en las últimas décadas, centrada en 
los elementos especialmente originales o avanzados de sus planteamientos, puede enmascarar 
(involuntariamente) otros elementos que son radicalmente ajenos a la cultura democrática posterior, a saber: 
la insistencia en la incapacidad política del grueso de la población, una práctica institucional en ocasiones 
inclinada hacia el autoritarismo, el recorte de las libertades, el nepotismo, y, en general, la adscripción de 
los principios políticos liberales a una clase social, la burguesía, a la que pertenecían sus miembros. 
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instituciones libres son una garantía, no solamente de la prudencia de los gobiernos, 
sino también de su duración”45. 

Según Guizot, cuando el poder deja de infiltrarse en lo que hoy denominaríamos 
sociedad civil e impide que esta se infiltre en él, cuando construye defensas estáticas y 
aparentemente inexpugnables, está, en realidad, sembrando su propia deslegitimación y 
su posterior caída al condenarse a la ignorancia del flujo de las ideas y de las fuerzas que 
se desarrollan fuera de él: “los verdaderos medios de gobierno no son instrumentos 
directos y visibles de la acción del poder. Ellos residen en el seno de la misma sociedad 
y no pueden ser separados de ella”46. Guizot, habiendo participado en las discusiones 
sobre las instituciones y la soberanía de la Restauración, se mostraba mucho más original 
cuando conceptualizaba ese poder social. Aunque, por mucho que la autoconcepción de 
Guizot introdujese rupturas con el paradigma de poder construido sobre dispositivos 
jurídicos y la categoría de soberanía, la quiebra no era total: Guizot sigue hablando de 
moyens de gouvernement pensando en una instancia superior: el gobierno —que es una 
estructura piramidal, al fin y al cabo—, que coordina, a través de los políticos, una 
capilaridad de poderes inscritos en la vida social. 

El sistema político mejor preparado para poner en práctica un poder de ese tipo sería, 
en la perspectiva de Guizot, el representativo: “Él forma los partidos, pero no los deja en 
ningún caso solos […]. Sitúa entre ellos al público y les obliga a acercarse 
permanentemente a él, a buscar sin parar lo que le conviene, a reclutarse en su seno, a no 
triunfar si no es por su testimonio”47. Pero ¿qué perfil de sujeto burgués estaba llamado a 
asumir tal rol de representante? Guizot tenía un pensamiento político de acción: desde su 
punto de vista, el hombre ha nacido para actuar y tiene que elegir siempre una causa o un 
bando en el campo político. A través de sus reflexiones, pero sobre todo a través de su 
experiencia, los doctrinarios bosquejaron un nuevo tipo de intelectual político que no 

                                                
45 GUIZOT, F., Historia de la civilización en Europa, (trad. de F. Vela) Alianza Editorial, Madrid, 1972 

[1828], pp. 323-324. 
46 [“[…] les vrais moyens de gouvernement ne sont pas dans ces instruments directs et visibles de 

l’action du pouvoir. Ils résident au sein de la société d’elle-même et ne peuvent en être séparés”.]. GUIZOT, 
F., Des moyens de gouvernement, cit., p. 106. Sobre esta cuestión, todo el capítulo VII “Des moyens de 
gouvernement en général” (pp. 105-109). También, criticando la actitud que había tenido el ministro del 
Interior Lainée en 1817, se expresó en GUIZOT, F., Du gouvernement, cit. Poniendo el foco en este asunto, 
Rosanvallon nos descubre una pista interesante: Guizot estaría tomando conciencia y poniendo en práctica 
algunas de las conceptualizaciones en torno al poder y el gobierno en la modernidad que, siglo y medio 
después, Foucault iba a desentrañar en varias de sus obras: FOUCAULT, M., La verdad y las formas jurídicas, 
Gedisa, Barcelona, 1998; Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber, (trad. U. Guiñazu) Siglo XXI, 
Madrid, 1998 [1976]; Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, (trad. de A. Garzón del Camino) Siglo 
XXI, Buenos Aires, 2003 [1975]. Rosanvallon no menta a Foucault en su estudio de Guizot, pero parece 
evidente que algunas de sus consideraciones están atravesadas, aunque sea con bastantes precauciones, por 
un espíritu foucaultiano. Téngase en cuenta que, siendo un recién llegado a la academia, Rosanvallon 
conoció personalmente a Foucault y colaboró con él en sus cursos sobre el liberalismo en el Collège de 
France. Rosanvallon accedería también a una cátedra en la centenaria institución desde la que ha explicado 
este extremo de su carrera, valorando la obra de Foucault. ROSANVALLON, P. Les années 1968-2018: une 
histoire intellectuelle et politique (première partie). París, Collège de France, sesión 25-01-2017 (vídeo de 
la conferencia disponible en: www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/course-2017-01-25-
10h00.htm). 

47 [“Il forme les partis mais ne les laisse point seuls […]. Il place entre eux le public et les oblige à se 
rapprocher sans cesse de lui, à rechercher à l’envi ce qui lui convient, à se recruter dans son sein, à ne 
triompher que de son aveu”.] GUIZOT, F., Des moyens de gouvernement, cit., p. 209. 
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abandonaba su reflexión teórica, pero ligaba esta a su experiencia y a la realidad. Una 
conjunción entre conocimiento y acción política que definirá también el discurso 
fundacional y la labor de la ELSP. El arquetipo difería, sin duda, de los “industriales” de 
Saint-Simon, pero también de un modelo de intelectual como el de Chateaubriand o 
Constant, que se introducían en la política, pero como una experiencia subordinada a su 
condición de escritores48. 

En 1820, Guizot reprochaba a Constant un estilo de oposición limitado a la tribuna, 
retórico, más pendiente, en definitiva, de los triunfos literarios que de la acción política 
eficaz. En sus memorias, el líder doctrinario se mostraba severo también sobre la 
oposición pertinaz de Constant al nuevo régimen de la Monarquía de Julio, que 
despachaba con una explicación ad hominem: “sofista, escéptico y burlón, sin convicción, 
sin consideración, entregándose por aburrimiento a pasiones apagadas, y únicamente 
preocupado por encontrar todavía, para un alma aburrida y una vida desgastada alguna 
distracción y algunos intereses”49. Sobre Chateaubriand, más distante y enfrentado en lo 
ideológico, Guizot tenía parecida opinión: “conocemos el arte del autor para mezclar 
elocuentemente lo verdadero y lo falso, extender con brillo la confusión tanto en los 
sentimientos como en las ideas, y atraer en ese brillante caos al público deslumbrado y 
confundido”50. Aunque el propio Chateaubriand fue más elocuente al respecto de la 
vanidad de su carácter cuando en sus memorias se refirió a su participación en las 
reuniones de los líderes de la oposición realista dirigida por Villèle: “yo salía de esas 
conferencias un poco más hombre de estado y un poco más persuadido de la pobreza de 
toda esta ciencia”51. 

                                                
48 Para una visión de conjunto de la consagración de los hombres de letras como referentes y actores 

sociales y políticos durante la Ilustración y las primeras décadas posrevolucionarias, se puede consultar 
BENICHOU, P., Le sacre de l’écrivain, 1750-1830 essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans 
la France moderne, Gallimard, París, 1996. Justamente, las críticas de Guizot ponen en evidencia el 
incipiente declive de estas figuras con acentos enciclopédicos que fueron siendo desplazadas durante el 
siglo XIX por figuras más especializadas, englobadas generalmente en la categoría de savants (volveremos 
sobre este paulatino relevo en el siguiente capítulo). El término savant se traduciría al español como 
“sabio”. Sin embargo, esta traducción no transmite todas las connotaciones y particularidades que el 
concepto de savant proyecta durante el siglo XIX: principalmente, el reconocimiento social que los savants 
reciben en Francia durante las últimas décadas del siglo XIX y a su condición de científicos especialistas. 
Es, por ello, que a lo largo de este trabajo mantendré el término sin traducir. 

49 [“[…] sophiste, sceptique et moqueur, sans conviction, sans considération, se livrant par ennui à des 
passions éteintes, et uniquement préoccupe de trouver encore, pour une âme blasée et une vie usée quelque 
amusement et quelques intérêts”.] Guizot citado en STAROBINSKI, J., “Benjamin Constant: comment parler 
quand l’éloquence est épuisée”, en The French Revolution and the creation of modern political culture Vol. 
3 The transformation of political culture, 1789-1848, Pergamon Press, Oxford, 1987, pp. 196-197 (cita 
concreta en p. 200, n. 38). 

50 [“[…] on connaissait l’art de l’auteur pour mêler éloquemment le vrai et le faux, jeter avec éclat la 
confusion dans les sentiments comme dans les idées, et attirer dans ce brillant chaos le public ébloui et 
troublé”]. GUIZOT, F., Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Tome I, Michel-Lévy frères, París, 
1858, p. 146. 

51 [“[…] je sortais de ces conférences un peu plus homme d’État et un peu plus persuadé de la pauvreté 
de toute cette science”.] CHATEAUBRIAND, F.-R. DE, Mémoires, cit., p. 285. Chateaubriand ahondaba en esa 
imagen, pronunciándose sobre sus conflictos con Villéle una vez alcanzado el poder por los ultras: “yo no 
quería de ninguna manera aceptar el departamento de la marina, y se lo entregué a mi amigo M. Hyde de 
Neuville; rechacé igualmente dos veces la instrucción pública; jamás entraría de nuevo al consejo sin ser el 
jefe […] sensible a la afrenta, me era imposible poner a un lado lo que yo podía valer, olvidar por completo 
que fui el restaurador de la religión, el autor del Génie du christianisme”. [“[…] je ne voulus point accepter 
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Con mayor intensidad, los doctrinarios buscaban marcar distancias con la filosofía del 
siglo XVIII. Concretamente se sentían alejados, por la fuerza de los hechos, de la figura 
del philosophe de aquella época anterior, al que veían como constructor de teorías 
abstractas confrontadas con la razón y la realidad observada, pero no con una realidad 
practicada. Nos dice Guizot: 

“la escuela del siglo XVIII […] era esencialmente filosófica y literaria: la política le 
interesa, pero como uno de sus objetos de meditación, como una aplicación de las 
ideas que venían de más lejos y apuntaban fuerte más allá. […] Político sin dudas en 
sus deseos y sus resultados, el siglo XVIII era otra cosa bien distinta, y se complacía 
en sus ideas, en su verdad, en su manifestación, un placer totalmente independiente 
del empleo que pudieran darles los publicistas o los legisladores. Allí reside el 
carácter del espíritu filosófico, muy diferente del espíritu político que solo se aboca 
a las ideas en su relación con los hechos sociales y para aplicarlos52”. 

                                                
le département de la marine, et je le fis donner à mon ami M. Hyde de Neuville; je refusai également deux 
foi l’instruction publique; jamais je ne serais rentré au conseil sans être le maître […]. Sensible à l’affront, 
il m’était impossible de mettre aussi de côte ce que je pouvais valoir, d’oublier tout-à-fait que j’étais le 
restaurateur de la religion, l’auteur du Génie du christianisme”.] (pp. 302-303). En Chateaubriand 
encontramos una figura que, en sentido distinto a Guizot, muestra también las contradicciones y la 
complejidad histórica de la experiencia de las décadas posteriores a la Revolución. De Chateaubriand se ha 
dicho que “resultará uno de los primeros representantes de ese tipo que en el confuso ambiente del siglo 
XIX resultará uno de los fenómenos más desconcertantes: el brillante demagogo de derechas. DÍEZ DEL 
CORRAL, L., El liberalismo doctrinario, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1984, p. 127. Díez del Corral 
fue el autor que presentó en España de forma temprana (la primera de las cuatro ediciones data de 1945) y 
erudita el pensamiento y la práctica política de los doctrinarios franceses. Desarrolló también la importancia 
que para el pensamiento político español revestían los doctrinarios franceses y, paralelamente, la influencia 
que sobre nuestros experimentos constitucionales tienen estas teorizaciones y las Cartas de 1814 y 1830. 
En una parte no menor de este libro, el autor discurre por las ideas y la labor política de figuras como 
Martínez de la Rosa (con quién trabó amistad Guizot), los filósofos Tomás García Luna o López Uribe 
(muy marcados por Royer-Collard y Cousin), Cánovas del Castillo (que personificaría una Restauración 
claramente ligada con el doctrinarismo francés, no por sus postulados sistemáticos, pero sí por sus actitudes 
y sus orientaciones generales) o Donoso Cortés, del que afirma que “no se trata solo de que en alguna etapa 
de su vida fuera doctrinario en el típico sentido francés”, sino que además desarrolla “una vivencia íntima 
y completa, diríamos a ultranza, de la postura doctrinaria desde bases, en buena parte, a pesar de los 
ininterrumpidos y fuertes influjos exteriores, hondamente españolas”. La obra de los doctrinarios franceses, 
su simbiosis con las dos cartas, tiene también una repercusión en nuestra historia constitucional. Según 
Díaz del Corral, España, como Francia —incluso más que ella—, tiene una historia decimonónica azarosa 
que dificulta la viabilidad de soluciones político-constitucionales moderadas. Así, el Estatuto Real tendría 
“su antecedente claro en la Carta otorgada de Luis XVIII”, aun con sus diferencias: era menos ambicioso 
por no incluir una parte dogmática y limitar la orgánica a la reorganización de las Cortes, pero iba más lejos 
estableciendo, a diferencia de las Cámaras francesas, que “las Cortes españolas no tienen su origen en el 
Rey; éste las encuentra formadas por el curso de la historia”. Por su parte, la Constitución de 1845, con la 
impronta de Donoso Cortés y con sus repercusiones sobre el texto constitucional de 1876, inauguraría un 
periodo de relativa estabilidad (del gusto doctrinario) y sostendría, para Díez del Corral y en la línea 
doctrinaria, que el poder constituyente no es otro que el constituido, es decir, el resultado de la historia que, 
en este caso, son las Cortes y el Rey” (pp. 457-666). 

52 [“[…] l’école du XVIIIe siècle […] était essentiellement philosophique et littéraire: la politique 
l’intéressait, mais comme l’un des objets de sa méditation, comme une application d’idées qui venaient de 
plus loin […]. Politique sans doute dans ses vœux et ses résultats, le XVIIIe siècle était bien autre chose 
encore, et prenait à ses idées, à leur vérité, à leur manifestation, un plaisir tout à fait indépendant de l’emploi 
qu’en pourraient faire des publicistes ou des législateurs. C’est là le caractère de l’esprit philosophique, 
bien différent de l’esprit politique qui ne s’attache aux idées que dans leur rapport avec les faits sociaux et 
pour les appliquer”.] GUIZOT, F., Mme de Rumford (1758-1836), Crapelet, París, 1841, pp. 11-12. Debe 
puntualizarse que la visión de Guizot del pensamiento del siglo XVIII no era simplemente de censura. De 
hecho, valoró positivamente los caracteres que abrieron la nueva realidad histórica: “A pesar de la debilidad 
de sus hábitos, de la frivolidad de sus formas, de la sequía de tal o cual doctrina, a pesar de su tendencia 
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De hecho, Rémusat y Guizot, invirtiendo bruscamente la perspectiva de su tiempo, 
prefirieron el legado —para ellos minusvalorado— de los principales administradores y 
economistas del siglo XVIII, como Turgot y los fisiócratas, que habían impulsado la 
necesaria modernización de la administración francesa. Para Guizot, en el siglo XVIII la 
filosofía había aspirado como nunca antes a regir el mundo, pero, al mismo tiempo, 
“nunca le había sido tan extraña”, y, así, el día que “hubo que llegar a los hechos” (es 
decir, la Revolución), “que el movimiento intelectual pasara a los acontecimientos 
exteriores, como habían estado completamente separados, el encuentro fue tanto más 
difícil y el choque más violento”53. 

Según Guizot, la función del intelectual sería, no la de imaginar los principios 
destinados a forjar una comunidad política ideal opuesta a las miserias del gobierno 
corriente, sino la de compaginar la política con la reflexión rigurosa, fomentando también 
la cultura política de la burguesía y, al mismo tiempo, alimentándose de ella. El objetivo 
sería un tanto foucaultiano: “gobernar mediante el manejo de los espíritus, y no por la 
perturbación de las existencias”54. 

                                                
crítica y destructiva, fue un siglo ardiente y sincero, un siglo de fe y de generosidad. Tenía fe en la verdad 
porque reclamaba para ella el derecho de gobernar el mundo” (p. 33). Por otra parte, el rechazo al imaginario 
político ilustrado no era simplemente una censura del pasado, sino que se activaba también frente a 
perspectivas contemporáneas a los doctrinarios como las que se representaban en el periódico Le 
Constituionnel, que Furet calificó de la siguiente manera: “Una de las cabezas de turco del Globe es Le 
Constitutionnel, donde sobrevive cuidadosamente conservado, el viejo espíritu anticlerical de las Luces, la 
campaña contra la Iglesia y los jesuitas, todas las reliquias de la Enciclopedia y las vulgaridades de la 
exageración revolucionaria”. [“Une des têtes de turc du Globe est Le Constitutionnel, où survit, 
soigneusement entretenu, le vieil esprit anticlérical des Lumières, la campagne contre l’Église et les 
jésuites, toutes les vieilleries de l’Encyclopédie et les vulgarités de la surenchère révolutionnaire”.] FURET, 
F., “Turgot a Ferry”, cit., p. 556. 

53 GUIZOT, F., Historia de la civilización en Europa, cit., p. 326. Como veremos, Taine desarrolla una 
crítica muy parecida: TAINE, H., Los orígenes de la Francia contemporánea. (El Antiguo Régimen) II, 
Orbis, Barcelona, 1986, pp. 11-126. También Renan, contrastando con la ciencia y erudición alemana, se 
pronunciará en esta línea: RENAN, E., “L’instruction supérieure en France, son histoire et son avenir”, Revue 
des deux mondes, vol. 51, 3, 1864, pp. 73-95. 

54 GUIZOT, F., Historia de la civilización en Europa, cit., p. 254. Guizot realizaba tal aseveración a 
propósito de la avanzada manera de gobernar de Luis XI durante el siglo XV (señalando también las 
semejanzas con Fernando el Católico): “Luis XI sustituyó en el gobierno los medios materiales por los 
intelectuales, la fuerza por la astucia, la política feudal por la política italiana. Tomad a los dos hombres 
cuya rivalidad llena por completo esta época de nuestra historia: Carlos el Temerario y Luis XI. Carlos es 
el representante de la antigua manera de gobernar. No procede más que por la violencia, acude 
constantemente a la guerra, no es capaz de tener paciencia, de dirigirse al espíritu de los hombres para hacer 
de ellos el instrumento del éxito. Por el contrario, el placer de Luis XI es evitar el empleo de la fuerza, 
apoderarse de los hombres individualmente por la conversación, por el hábil manejo de los intereses y de 
los espíritus. Cambio, no las instituciones, no el sistema exterior, sino los procedimientos secretos la táctica 
del poder”. Y, matizaba también la profundidad del avance: “Quedaba reservado a los tiempos modernos 
intentar una revolución aún mayor, trabajar en introducir, tanto en los procedimientos como en los fines 
políticos, la justicia en lugar del egoísmo, la publicidad en vez de la mentira”. Vemos detrás de estas 
aseveraciones una característica inescapable de la Historia de la civilización en Europa de Guizot: sus 
sutiles intenciones polémicas frente a un régimen, el de la Restauración borbónica, que agonizaba en el 
momento en el que el líder doctrinario exponía estas enseñanzas desde su cátedra en la Facultad de Letras 
de París (1828-1830). En la 6.ª edición, el editor, silenciando sus acentos políticos, da cuenta de la 
importancia de esas lecciones: “Recordamos con que entusiasmo no solamente una numerosa y brillante 
juventud, sino además todos los hombres notables de nuestro tiempo, acogían en la Facultad de letras de 
Paris, esa gran improvisación, fruto de tan grandes trabajos. Durante los tres años 1828, 1829, 1830, la 
multitud se apretaba alrededor del profesor que hacía pasar y actuar delante de sus ojos los elementos 
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En este punto, Rosanvallon identifica otras afinidades teóricas sugerentes que, aun con 
sus riesgos de anacronismo, nos interesan. En un primer momento, Rosanvallon se refirió 
a Guizot como un “Lenin de la burguesía” porque su grupo encabezó la función de 
organizar política y culturalmente a esta clase para que tomase conciencia de sí misma y 
asumiese el rol de liderazgo que le correspondería históricamente como única intérprete 
válida de las necesidades generales55. Al tiempo, en el prefacio a una nueva edición de la 
Histoire de la civilisation en Europe, Rosanvallon afinó la analogía, titulando su 
introducción como “El Gramsci de la burguesía”56. Una comparación, esta última, que 
parece más adecuada, ya que Guizot es, nos dice Rosanvallon, “una suerte de intelectual 
orgánico” avant la lettre, que, además, defiende y quiere extender ese rol, fusionando las 
figuras del savant y del político. Como Gramsci, Guizot quería sintetizar y ofrecer 
coherencia al potencial de su clase social, en su caso la burguesía. También planteaba y 
practicaba una relación de tipo dialéctico entre el intelectual orgánico y su clase social: 
este extrae de su experiencia de clase los elementos para su reflexión y, desde ahí, 
construye teóricamente la conciencia colectiva. Guizot parecía adelantarse, así, a la figura 
“del nuevo intelectual”, que para Gramsci: 

“no puede consistir ya en la elocuencia como motor externo y momentáneo de 
afectos y pasiones, sino en enlazarse activamente en la vida práctica como 
constructor, organizador y persuasor constante —pero no orador— y, con todo, 
remontándose por encima del espíritu matemático; de la técnica-trabajo se llega a la 
técnica-ciencia y a la concepción humanística-histórica sin la cual se es 
‘especialista’, pero no se es ‘dirigente’ (especialista + político)’”57. 

En términos afines a la comprensión de Gramsci, el autor doctrinario era perfectamente 
consciente de la importancia de la “hegemonía” cuando desarrollaba su idea de poder 
social; entendiéndolo como un poder que se infiltra en la sociedad civil de forma 
descentralizada y que permite al gobierno de clase funcionar, legitimarse y conquistar los 
espíritus sin recurrir a la coacción que le ofrece el Estado58. En definitiva, Guizot 
construía en la teoría y en la práctica, lo que más adelante Gramsci denominaría como 
“hegemonía burguesa”. 

En opinión de Guizot, la burguesía, enfrentada al privilegio y al poder absoluto, era el 
sujeto político legitimado para gobernar el país. El objetivo del líder doctrinario, ocupase 
o no posiciones de gobierno importantes, siempre fue organizar políticamente a la 
burguesía, forzándola a tomar conciencia de su rol histórico, sacando de la esfera privada 
a los mejores espíritus liberales y a las superioridades naturales del país para ponerlos en 
su dirección. Insistiendo en los paralelismos, se aprecia cómo Guizot asumía, así, los 

                                                
constitutivos de la sociedad moderna”. [“On se rappelle avec quel enthousiasme non-seulement une 
nombreuse et brillante jeunesse, mais encore tous les hommes notables de notre temps, accueillirent à la 
Faculté des lettres de Paris cette grande improvisation, fruit de si grands travaux. Pendant les trois années 
1828, 1829, 1830, la foule se presse autour du professeur qui faisait passer et agir sous ses yeux les éléments 
constitutifs de la société moderne”.] GUIZOT, F., Histoire de la civilisation en France, 6a ed., Didier, París, 
1870, p. II. 

55 ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., p. 131. 
56 ROSANVALLON, P., “Le Gramsci de la bourgeoise”, en François Guizot, Histoire de la civilisation en 

Europe, Hachette, París, 1985. 
57 GRAMSCI, A., La formación de los intelectuales, (trad. M. Sacristán) Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 27. 
58 GUIZOT, F., Des moyens de gouvernement, cit., pp. 209-225.  
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rasgos del filósofo auténtico gramsciano que debe ser consciente de la historicidad de su 
concepción del mundo y de los problemas contingentes a los que se enfrenta59. El 
intelectual político en Gramsci, también para Guizot, sería portador de unas “nuevas 
concepciones del mundo”, cuya propagación no depende solo de las grandes corrientes 
espirituales en el plano político y social, sino que requiere también “el elemento formal, 
el de la coherencia lógica, el factor autoridad y el organizativo”60. 

 En un panfleto cargado, sin embargo, de pensamiento político más allá de sus 
circunstancias inmediatas, Guizot interpeló a esa burguesía liberal opuesta al gobierno: 
“Ustedes dicen que los ministros gobiernan mal. Puede ser. Pruébenlo, es decir, muestren 
como ellos deberían gobernar. No digan que ustedes no están encargados para nada del 
gobierno […]. La política no se nutre de críticas y de palabras; ella busca movimiento, 
resultados”61. Junto con otros doctrinarios, Guizot fundó en 1827 un partido nacional, es 
decir, un partido burgués: Aide-toi, le ciel t’aidera, en cuyo manifiesto se llamaba a la 
asociación, a la movilización política, al desarrollo y difusión de publicaciones y al 
registro electoral de las gentes moderadas opuestas al gobierno62. 

En este entramado teórico-político orientado hacia la acción de la burguesía, Guizot 
situaba en un lugar señalado la idea de “guerra de razas”63. En efecto, según Foucault, 
Guizot es uno de los últimos y más tenaces portavoces de una historia entendida como 
conflicto que se desplegó a finales del siglo XVI y que alcanzó su máxima expresión en 
Boulainvilliers a principios del siglo XVIII64. Sabido es que Boulainvilliers se sirvió de 
la historia para legitimar la recuperación de la posición política de la aristocracia frente a 
una noblesse de robe en ascenso que, con su saber administrativo, resultaba funcional 
para la monarquía francesa65. Por el contrario, Guizot, reactualizando el enfrentamiento 
que se había mantenido soterrado hasta la Revolución entre los dominadores normandos 

                                                
59 GRAMSCI, A., Formación de los intelectuales, cit., p. 63. 
60 Ibid., p. 79. Las analogías con Gramsci pueden ser matizadas con una serie de diferencias respecto 

del planteamiento doctrinario. Quizás la más evidente radica en el abismo cuantitativo respecto de los 
destinados a cumplir esa función de intelectuales y/o filósofos. Para Gramsci, cualquier persona puede ser 
intelectual, aunque no ocupe la función concreta y aunque unos ocupen un nivel más bajo como 
divulgadores de una concepción del mundo subordinados funcionalmente a otros que son creadores 
científicos de esa concepción (pp. 26, 35-36, 61). En el caso de Guizot, el profundo rol que juegan en su 
pensamiento político la diferenciación social basada en las capacidades o la idea de soberanía de la razón 
reducen el campo de los intelectuales-políticos a aquellos líderes de la burguesía que, también con distintos 
grados, producen y propagan la nueva concepción liberal del mundo.  

61 GUIZOT, F., Des moyens de gouvernement, cit., p. 210. 
62 VITET, L., «Aide-toi, le ciel t’aidera»: Aux citoyens et aux électeurs, Gaultier-Laguionie, París, 1827. 

Más información sobre esta asociación (objetivos, consecuencias sobre el declive del régimen de la 
Restauración, papel jugado por Guizot, etc.) en BROGLIE, G. DE, Guizot, Perrin, París, 2002, pp. 100-108. 

63 Como indicó Foucault y desarrolló posteriormente para el caso concreto Rosanvallon: FOUCAULT, 
M., Hay que defender la sociedad. Curso del Collège de France (1975-1976), (trad. de H. Pons) Akal, 
Madrid, 2003; ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., pp. 143-154. 

64 La obra más relevante a este propósito es BOULAINVILLIERS, H. DE, Histoire de l’Ancien 
Gouvernement de la France, Aux dépends de la compagnie, La Haya y Amsterdam, 1727. Sobre este 
aspecto de su pensamiento se puede atender a FOUCAULT, M., Defender la sociedad, cit., pp. 65-66; FURET, 
F.; M. OZOUF, “Deux légitimations historiques de la société française au XVIIIe siècle: Mably et 
Boulainvilliers”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 34, 3, 1979. Un apunte para evitar 
malentendidos: estas visiones de la “guerra de razas” asumen una concepción de la raza que no es biológica, 
sino que designa “cierto clivaje histórico-político”. 

65 FOUCAULT, M., Defender la sociedad, cit., pp. 116-121. 
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y los dominados galos, dotó al tercer estado galo de una narración de sus hazañas, de su 
resistencia frente al absolutismo, constatando su victoria definitiva en el momento 
presente66. Mismos mimbres —historia como conflicto— para diferentes clases —
nobleza y burguesía— que permitirán a sus portadores avanzar sus posiciones de poder. 

Sin embargo, la historiografía burguesa a partir de la Revolución (en la que habría que 
situar también a Sièyes y a Thierry), situándose en ese campo de la “guerra de razas”, va 
a introducir también, a través del discurso histórico, una inversión: la burguesía habría 
demostrado en la historia y en el presente ser la portadora de las ideas de libertad y 
progreso, ser la clase que asume todas las funciones del Estado, por lo que a ella le 
pertenece el futuro y puede orientarlo en el sentido que mejor considere; es decir, no se 
busca ya en el pasado una “traición originaria” que otorgue derechos, sino la 
demostración de cuál es hoy la clase legitimada para dirigir a la sociedad en el presente: 
la idea de nación moderna sería uno de los resultados67. 

En 1830, Guizot se convirtió en el principal político de la nueva monarquía, teniendo 
por fin a su disposición los medios institucionales para construir ese poder social. En su 
llegada al Ministerio de Instrucción Pública se mostró “profundamente convencido de 
que para el gobierno de Francia es actualmente […] un interés clave mostrarse, no solo 
exento de todo temor, sino bondadoso y protector con los trabajos del espíritu humano, 
tanto en las ciencias morales y políticas como en las otras”68. Desde esa posición impulsó 
una serie de grandes proyectos para plasmar su idea de gobierno de los espíritus69. 

En primer lugar, Guizot recuperaría la Academia de Ciencias Políticas y Morales 
cerrada por Napoleón en 180370. En sus memorias se refirió al espíritu libre y moderado 
que inspirará la institución, así como a su genuina función de poder social en una sociedad 
en la que el individuo se encuentra aislado frente al Estado:  

“Las academias son hoy, en el orden intelectual, el remedio natural […] a ese grave 
defecto de nuestra sociedad general; ellas agrupan bajo una bandera pacífica, sin 
imponerles ningún yugo, ni ninguna unidad fáctica, a los hombres distinguidos que, 
sin ese nexo, seguirían siendo absolutamente extraños unos para los otros; y 
agrupándolos les procuran a todos ellos los placeres de las relaciones generosas, los 
medios de influencia y las garantías de independencia. En el exterior, ellas atraen los 
espíritus hacia los estudios y las cuestiones donde ellos pueden ejercitarse y 

                                                
66 Ibid., pp. 177-184. 
67 Ibid., pp. 194-203. Hobsbawm, por su parte, nos recuerda que esta historiografía de las clases medias 

fue la que inspiró a Marx, como él mismo admitió, para desarrollar la idea de la lucha de clases en la 
historia. HOBSBAWM, E. J., Marsellesa, cit., pp. 26-29. 

68 [“[…] profondément convaincu que c’est maintenant pour le gouvernement de la France […] un 
intérêt éminent de se montrer, non-seulement exempt de toute crainte, mais bienveillant et protecteur pour 
les travaux de l’esprit humain, aussi bien dans les sciences morales et politiques que dans les autres”.] 
GUIZOT, F., Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Tome III, Michel-Lévy frères, París, 1860, p. 
146. 

69 Sobre los pormenores históricos de esta labor y las consideraciones previas de Guizot sobre la 
educación, se puede consultar: BILLARD, J., De l’école à la République: Guizot et Victor Cousin, Presses 
Universitaires de France, París, 1998, pp. 76-103; BROGLIE, G. DE, Guizot, cit., pp. 144-191; JOHNSON, D., 
Guizot. Aspects of French History 1787-1874, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1963, pp. 88-154. 

70 Sobre esta reapertura véase DELMAS, C., Instituer des savoirs d’état: l’Académie des sciences morales 
et politiques au XIXème siècle, Harmattan, París, 2006, pp. 64-74. 
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satisfacerse sin perder el control; ellas les contienen dentro de ciertos límites de razón 
y conveniencia provocando su actividad y sosteniendo su libertad”71. 

Las inteligencias aparecían, así, libremente asociadas a un Estado que les daba cobijo 
y medios materiales, y que, al ponerlas en diálogo, moderaba las posibles derivas 
radicales y las encauzaba a una doble actividad funcional, como consejeras del poder 
institucional y como moderadoras de las pasiones políticas en la sociedad. En la misma 
línea, Guizot animó y trató de coordinar el —por aquel momento precario— desarrollo 
de las sociedades eruditas locales dedicadas al estudio de la historia y otras ciencias. El 
motivo de fondo alegado por Guizot muestra, una vez más, el carácter explícitamente 
burgués de su idea de poder social: 

“En el momento […] en el que la instrucción popular se extiende por todas partes, y 
en el que los esfuerzos de los que ella es objeto deben provocar, en las clases 
numerosas destinadas al trabajo manual, un gran y vivo movimiento, importa mucho 
que las clases acomodadas, que se entregan al trabajo intelectual, no se dejen llevar 
por la indiferencia y la apatía. Cuanto más general y activa se vuelva la instrucción 
elemental, más necesario es que los estudios elevados, los grandes trabajos 
científicos, estén igualmente progresando. Si el movimiento del espíritu va creciendo 
entre las masas mientras que la inercia reina en las clases elevadas de la sociedad, 
tendrá como resultado, tarde o temprano, una peligrosa perturbación. Yo veo como 
el deber del gobierno, para el interés de toda la sociedad entera, transmitir, tanto 
como le sea posible, un fuerte impulso a los estudios elevados y a la ciencia pura, 
tanto como a la instrucción práctica y popular”72. 

Durante el periodo se crearon también otras instituciones centralizadas para el 
desarrollo de los estudios históricos73: la Société de l’histoire de France, autónoma 
respecto del gobierno, pero apoyada por Guizot; o el comité, directamente impulsado 

                                                
71 [“Les académies sont aujourd’hui, dans le ordre intellectuel, le remède naturel […] à ce grave défaut 

de notre société générale; elles groupent sous un drapeau pacifique, sans leur imposer aucun joug, ni aucune 
unité factice, des hommes distingués qui, sans ce lien, resteraient absolument étrangers les uns aux autres; 
et en les groupant elles leur procurent à tous, avec les plaisirs de généreuses relations, des moyens 
d’influence et des garanties d’indépendance. Au dehors, elles attirent les esprits vers les études et les 
questions où ils peuvent s’exercer et se satisfaire sans se déchaîner; elles les contiennent dans certaines 
limites de raison et de convenance en provoquant leur activité et en soutenant leur liberté”.] GUIZOT, F., 
Mémoires III, cit., p. 159. Guizot explicaba también los vaivenes en la nominación de los primeros 
académicos, las oposiciones que suscitó el proyecto y el buen hacer de la institución durante sus primeras 
décadas. Todo ello desde una clara autosatisfacción (pp. 146-159). 

72 [“Au moment […] où l’instruction populaire se répand de toutes parts, et où les efforts dont elle est 
l’objet doivent amener, dans les classes nombreuses que son vouées au travail manuel, un grand et vif 
mouvement, il importe beaucoup que les classes aisées, que se livrent au travail intellectuel, ne se laissent 
pas aller à l’indifférence et à l’apathie. Plus l’instruction élémentaire deviendra générale et active, plus il 
est nécessaire que les hautes études, les grands travaux scientifiques soient également en progrès. Si le 
mouvement d’esprit allait croissant dans les masses pendant que l’inertie régnerait dans les classes élevées 
de la société, il en résulterait tôt ou tard une dangereuse perturbation. Je regarde comme le devoir du 
Gouvernement, dans l’intérêt de la société tout entière, d’imprimer, autant qu’il est en lui, une forte 
impulsion aux études élevées et à la science pure, aussi bien qu’a l’instruction pratique et populaire”.] Ibid., 
pp. 162-163. 

73 Siendo Guizot especialmente innovador y empeñado en esta extensión de los estudios históricos, no 
fue, sin embargo, el primero en emprender esa línea como él mismo señala en sus memorias y como 
Foucault advierte respecto de las iniciativas de apropiación del saber histórico por parte de la monarquía en 
las últimas décadas del Antiguo Régimen (como la creación de bibliotecas con documentos históricos), 
sobre las que el propio Guizot pudo construir sus estudios. FOUCAULT, M., Defender la sociedad, cit., pp. 
121-122; GUIZOT, F., Mémoires III, cit., pp. 172-175. 
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desde el ministerio, para la publicación de trabajos y documentos científicos de la historia 
de Francia, en el que participaban figuras como Barante, Molé, Thiers, Michelet, Quinet 
o Thierry. Los doctrinarios pretendían que esta labor se llevase a cabo en simbiosis con 
el Estado: esto no implicaba dirigirlas, pero sí otorgar a los grandes historiadores los 
medios y los espacios intelectuales para que desarrollasen su actividad74. Sobrevolaba a 
estos proyectos la típica idea moderada de que el saber y el conocimiento suavizan las 
pasiones políticas. Ante una sociedad excesivamente marcada por la conciencia del 
cambio continuo, amenazada por un individualismo que diluía los lazos sociales, el 
estudio de la historia se hacía necesario para crear una identidad colectiva y un cierto 
apego al pasado. Emerge, de esta manera, la ambivalencia de la historiografía burguesa 
del siglo XIX de la que hablaba Foucault. Tal historiografía acentuaría el conflicto cuando 
expresaba un pasado de resistencia del tercer estado finalmente triunfante en 1789, para 
después fundar el presente y el futuro en una aceptación del rol histórico unificador de 
una burguesía destinada, al portar los valores universales, a dirigir la sociedad. En 
palabras del líder doctrinario: 

“La historia nos devuelve el pasado y añade a nuestra existencia aquella de nuestros 
padres. Dirigiéndose sobre ellos, nuestra vista se extiende y se eleva. Cuando les 
conocemos bien, nos conocemos y nos comprendemos mejor a nosotros mismos; 
nuestro propio destino, nuestra situación presente, las circunstancias que nos rodean 
y las necesidades que pesan sobre nosotros se vuelven más nítidas y más naturales a 
nuestros ojos. No es solamente un placer de ciencia y de imaginación lo que 
pretendemos reintroducir en la sociedad con los eventos y los hombres que nos han 
precedido sobre el mismo suelo, sobre el mismo cielo; las ideas y las pasiones de 
hoy se vuelven menos estrechas y menos ásperas. En un pueblo curioso e instruido 
en su historia, es casi seguro más fácil encontrar un juicio más sano y más 
equilibrado, incluso sobre sus asuntos presentes, sus condiciones de progreso y sus 
oportunidades futuras”75. 

Menores fueron las iniciativas de este tipo que Guizot emprendió en el campo de la 
enseñanza jurídica, lo que no debe extrañar si atendemos a la prioridad que otorgaba a la 
concepción social del poder frente a la jurídica76. Sin embargo, en el incierto campo de la 
legitimación de la soberanía de la nueva monarquía orleanista, hacía falta también un 

                                                
74 Ibid., pp. 170-184. Guizot anexó a sus memorias una serie de documentos (informes y 

correspondencia) relativos a la publicación de materiales históricos sobre la historia de Francia (pp. 394-
421). 

75 [“L’histoire nous rend le passé et ajoute à notre existence celle de nos pères. En se portant sur eux, 
notre vue s’étend et s’élève. Quand nous les connaissons bien, nous nous connaissons et nous nous 
comprenons mieux nous-mêmes; notre propre destinée, notre situation présente, les circonstances qui nous 
entourent et les nécessités que pèsent sur nous deviennent plus claires et plus naturelles à nos yeux. Ce n’est 
pas seulement un plaisir de science et d’imagination que nous éprouvons à rentrer ainsi en société avec les 
événements et les hommes qui nous ont précédés sur le même sol, sous le même ciel; les idées et les passions 
du jour en deviennent moins étroites et moins âpres. Chez un peuple curieux et instruit de son histoire, on 
est presque assuré de trouver un jugement plus sain et plus équitable, même sur ses affaires présentes, ses 
conditions de progrès et ses chances d’avenir”.] Ibid., p. 171. 

76 En general, la atención de Guizot a la enseñanza superior fue menor que a la enseñanza primaria y 
secundaria y que a las instituciones intelectuales que venimos presentando. Consideraba que el perfil 
moderado de la enseñanza que se impartía en las facultades era el adecuado y que, por tanto, no requerían 
de profundos cambios. Eso implicaba que tampoco debía cercenarse su tradicional autonomía, batalla en la 
que Guizot y Cousin no tuvieron demasiado éxito. WEISZ, G., The emergence of Modern Universities in 
France, 1863-1914, Princeton University Press, Princeton, 1983, pp. 29-33. 
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impulso basado en un conocimiento producido desde las instituciones. Se creó, así, en 
1834 la primera cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de París, que se puso 
en manos de Pellegrino Rossi77. Aunque su existencia no fuese larga ni estable78, las ideas 
que había detrás de ella anunciaban varios caracteres de la comprensión de las élites y del 
papel del conocimiento científico en su configuración, que serán repensadas y puestas en 
práctica en el seno de la ELSP. El líder doctrinario explicaba el contenido de la nueva 
cátedra al monarca Luis Felipe en los siguientes términos: “Es la exposición tanto de la 
Carta y de las garantías individuales como de las instituciones políticas que ella 
consagra”. Asumiendo unos argumentos que irritaban a los iusprivatistas que dominaban 
las facultades, y tratando de introducir certeza en la legitimidad del nuevo régimen, 
Guizot afirmó que “no se trata con ello para nosotros de un simple sistema filosófico 
abandonado a las disputas de los hombres: es una ley escrita, reconocida, que puede y 
debe ser explicada, comentada, tan bien como lo es la ley civil o cualquier otra parte de 
nuestra legislación”. Adelantándose a lo que plantearán Laboulaye, Taine o Boutmy, para 
Guizot esta enseñanza es “a la vez vasta y precisa, fundada sobre el derecho público 
nacional y sobre las lecciones de la historia, susceptible de extenderse por las 
comparaciones y los análisis extranjeros, debe sustituir los errores de la ignorancia y la 
temeridad de las nociones superficiales, por conocimientos fuertes y positivos”79. 

Guizot, como intelectual-político, organizó todas estas redes de poder social que 
actuaban como vías bidireccionales de influencia entre el Estado y la sociedad. Sin 
embargo, el conocimiento científico elevado le parecía ya alejado de las aventuras y los 
errores desestabilizadores del orden social. El problema no estaría tanto en el monde 
savant como en el monde ignorant, donde las doctrinas erradas prenden con más facilidad 
y confunden y violentan a los espíritus poco instruidos80. En ese sentido, sus ideas sobre 
la educación primaria nos revelan algunos elementos interesantes sobre su comprensión 
del poder social y del gobierno de los espíritus, que también tendrán eco en la fundación 

                                                
77 Los juristas de las facultades se opusieron ante el Consejo de Estado a la apertura de este curso 

“político”. Rossi lo impartió hasta 1845, cuando sería nombrado embajador en Roma. Le sustituirá un joven 
Gabriel Colmet-Daâge hasta que el curso fuese suprimido rápidamente por Napoleón III. Colmet-Daâge 
asumirá de nuevo el curso cuando se reabra en 1871. Sobre estos vaivenes: COLMET-DAAGE, G., “M. Rossi 
à l’École de droit”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, vol. 126, 1886; 
LACCHE, L., History & Constitution, cit., pp. 159-160 (n. 179); LAVIGNE, P., “Le comte Rossi, premier 
professeur de droit constitutionnel français (1834-1845)”, en Histoire des idées et idées sur l’histoire. 
Études offertes à J.-J. Chevallier, Éditions Cujas, París, 1977; SACRISTE, G., La République des 
constitutionnalistes. Professeurs de droit et légitimation de l’État en France (1870-1914), Presses de 
Sciences Po, París, 2011. 

78 RICHARD, G., Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, Thèse Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, París, 2013, p. 40. 

79 [“C’est l’exposition de la Charte et des garanties individuelles comme des institutions politiques 
qu’elle consacre”.] [“Ce n’est plus lá, pour nous, un simple système philosophique livré aux disputés des 
hommes; c’est une loi écrite, reconnue, qui peut et doit être expliquée, commentée, aussi bien que la loi 
civile ou toute autre partie de notre législation”.] [“[…] à la fois vaste et précise, fondé sur le droit public 
nationale et sur les leçons de l’histoire, susceptible de s’étendre par les comparaisons et les analyses 
étrangères, doit substituer, aux erreurs de l’ignorance et à la témérité des notions superficielles, des 
connaissances fortes et positives”.] [“Rapport au roi Louis-Philippe sur la création d’une chaire de droit 
constitutionnel dans la Faculté de droit de Paris”.] » En GUIZOT, F., Mémoires III, cit., p. 381 («Rapport au 
roi Louis-Philippe sur la création d´une chaire de droit constitutionnel dans la Faculté de droit de Paris»). 

80 Ibid., pp. 147-148. 
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de la ELSP81. Nominalmente, los doctrinarios participaban del “principio de 
universalidad” de la educación que recorrió todo el siglo y que se impuso con fuerza en 
la III República, pero lo hacían de un modo particular o, más bien, restringido. 
Efectivamente, debía haber educación para todas las clases, pero la jerarquización entre 
distintos niveles educativos no tenía que ver solo con escalas del saber, toda vez que 
pretendía una instrucción adaptada a las necesidades de cada clase82. En la ley de 
instrucción primaria de 1833, se diferenció nítidamente entre la educación primaria 
elemental, destinada al campo y a las clases humildes en general, y la educación primaria 
superior, pensada para la población “laboriosa” de las ciudades que tenía que afrontar las 
complejidades de una civilización “más rica y más exigente”83. Así, la universalidad de 
la educación estaba atravesada por la necesidad que tiene el Estado de manejar realidades 
sociales diversas. La movilidad social que defendían los doctrinarios no significaba que 
existiese un marco general en el que el individuo pudiese ascender sin limitaciones, sino 
que el principio del mérito funcionaba dentro de cada clase, lo que implicaba el 
mantenimiento de espacios de privilegio84. 

 

II.4. GUIZOT (III): LA DERIVA CONSERVADORA 

 

Sea como fuere el éxito político y teórico de los doctrinarios en el largo periodo que 
va de 1814 a 1848 (que, sin duda, fue considerable), lo cierto es que fueron superados y 
rechazados por unos nuevos protagonistas y sus correspondientes imaginarios. Guizot fue 
incapaz de comprender la persistencia de los conflictos en la Monarquía de Julio, habida 
cuenta de que no se percataba de la importancia del movimiento de separación social que 
estaba empezando a operar tanto desde sectores populares como burgueses85. El 

                                                
81 En ese sentido, como muestra Rosanvallon, es fundamental la introducción de la idea de “cuerpo 

docente” que vendría a copar algunos de los vacíos provocados por el hundimiento de las corporaciones 
del Antiguo Régimen, situándose a medio camino del individuo y del Estado, organizando la necesaria 
“unidad social” que el Estado no puede construir sin penetrar a través de estos mecanismos en la sociedad. 
Cousin llevará a cabo una función similar en el ámbito de la enseñanza universitaria a través de la dirección 
de la École Normale Supérieure. ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., pp. 183-188. Para tener una 
visión favorable de los planteamientos de Cousin en torno a la educación y su organización, véase BILLARD, 
J., De l’école à la République, cit., pp. 105-191. 

82 A este respecto, el proyecto de Enciclopedia progresiva formulado por Guizot en 1826 resulta 
ilustrativo. Guizot criticaba la enciclopedia original por dirigirse a un público supuestamente homogéneo y 
con las mismas necesidades intelectuales, cuando en realidad la sociedad estaría compuesta por grupos cuya 
educación y conocimiento debían diferir. GUIZOT, F., Discours académiques, Didier, París, 1861, pp. 297-
356 («Encyclopédie»). 

83 De su labor como ministro, Guizot recopiló una serie de documentos a propósito de la educación 
primaria (informes, circulares y correspondencia): GUIZOT, F., Mémoires III, cit., pp. 342-374. 

84 Furet inscribe las reformas educativas de Guizot en el conflicto entre la educación liberal y la 
educación católica. FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., p. 576. Como veremos en el capítulo 2, los 
republicanos que universalizarán la educación durante la III República pensaban también en la educación 
como un instrumento de poder social, aunque sus aplicaciones fuesen diferentes. 

85 Proceso explicado en ROSANVALLON, P., Le peuple introuvable. Historie de la représentation 
démocratique en France, Gallimard, París, 1998, pp. 84-129. Jacques Rancière aportó en 1981 una 
perspectiva original sobre esta dinámica de separación social y de toma de conciencia por parte de la clase 
obrera con un trabajo en el que, a partir de una investigación con fuentes primarias, presenta en primera 
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aislamiento de un régimen cada vez más identificado con grupúsculos de notables y con 
el poder administrativo parisino le alejó de los sectores económicos e intelectuales más 
dinámicos del país: pequeña burguesía, profesionales liberales y estudiantes, pero 
también una clase obrera cualificada que, a pesar de su todavía reducido peso 
demográfico, empezaba a jugar un rol político muy importante a través de la auto-
organización y la toma de conciencia colectiva86. El ensimismamiento de la línea de 
pensamiento y acción de los doctrinarios, que se había mostrado ciertamente dinámica en 
las décadas previas, se aprecia y explica gráficamente a través de la lectura histórica que 
hacen de la revolución de 1830. Guizot utilizaba la comparación de esta revolución con 
la que había tenido lugar en Inglaterra en 1688 para legitimar y explicar la nueva 
monarquía orleanista, que se presentaba como una suerte de punto de llegada del gobierno 
representativo y las libertades. La analogía —más compleja que lo que aquí hemos podido 
desarrollar— se mostrará, sin embargo, errada: 1830 no cerró la Revolución, sino que, al 
contrario, reavivó sus recuerdos y los consecuentes conflictos soterrados87. 

Desde su Ministerio de Asuntos Exteriores, Guizot será la figura central de los 
gobiernos orleanistas a lo largo de la década de 1840. Obsesionados con el orden público, 
estos gobiernos, reproducirán comportamientos ya conocidos en el periodo previo a 1830: 
“la misma incapacidad para aceptar la expresión de opiniones hostiles o la actividad 
política de los ciudadanos, la misma voluntad de gobernar a través de la policía y de la 
administración”88. Tocqueville, mucho más consciente de la profundidad de la corriente 
democrática, podrá dirigir críticamente una mirada retrospectiva hacia los errores de ese 
régimen burgués al que se había sumado con entusiasmo: 

“Me parecía que el año 1830 había cerrado este primer periodo de nuestras 
revoluciones, o, mejor, de nuestra revolución, porque no hay más que una sola […]. 
En 1830, el triunfo de la clase media había sido definitivo, y tan completo, que todos 
los poderes políticos, todos los privilegios, todas las prerrogativas, el gobierno entero 
se encontraron encerrados y como amontonados en los estrechos límites de aquella 
burguesía, con la exclusión, de derecho, de todo lo que estaba por debajo de ella, y, 
de hecho, de todo lo que había estado por encima. Así, la burguesía no solo fue la 
única dirigente de la sociedad, sino que puede decirse que se convirtió en su 
arrendataria. Se colocó en todos los cargos, aumentó prodigiosamente el número de 

                                                
persona la vida de un grupo de obreros inscritos en tal dinámica. RANCIÈRE, J., La noche de los proletarios. 
Archivos del sueño obrero, (trad. de E. Bernini y E. Biodini) Tinta Limón, Buenos Aires, 2017 [1981]. 

86 CHARLE, C., Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Seuil, París, 1991, pp. 47-59. 
87 FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 584-585. 
88 [“[…] même incapacité à accepter l’expression des opinions hostiles ou l’activité politique des 

citoyens, même volonté de gouverner à travers de la police et l’administration”.] Ibid., p. 609. En su lectura 
de Guizot, Furet enfatiza más que su colega Rosanvallon los aspectos menos amables de la obra política de 
Guizot. La balanza se inclina en Furet hacia la historia política y en Rosanvallon hacia el pensamiento 
político, por lo que cada uno pondrá la lupa en dos elementos, la acción y el pensamiento respectivamente, 
que, por mucho que Guizot los comprendiese indisociablemente unidos, son desarrollados por él en tensión: 
la deriva conservadora de Guizot es la muestra más dramática de ello. Este tono de Furet no lo encontramos 
en un Rosanvallon más interesado en rescatar lo original del pensamiento doctrinario: “Guizot se condena 
él mismo a vivir en ese sistema político muy estrecho, que él domina a la vez por lo que tiene de mejor que 
por lo que tiene de peor: la superioridad del carácter y del talento, pero también todos los pequeños medios 
del poder —la adulación, el dinero, los favores, los puestos”. [“Guizot se condamne lui-même à vivre dans 
ce système politique très étroit, qu’il domine à la fois par ce qu’il a de meilleur et par ce qu’il a de pire: la 
supériorité du caractère et du talent, mais aussi tous les petits moyens de pouvoir —la flatterie, l’argent, les 
faveurs, les places”.] (p. 608). 
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estos, y se acostumbró a vivir casi tanto del Tesoro público como de su propia 
industria”89. 

A principios de 1848, un premonitorio Tocqueville advirtió a sus colegas 
parlamentarios que dormían “sobre un volcán”, que “la degradación de las costumbres 
públicas [les] llevará, en un tiempo breve, próximo tal vez, a nuevas revoluciones” si no 
asumían una extensión del sufragio y, sobre todo, si no cambiaban el espíritu del 
gobierno90. El destinatario principal de sus críticas, sin duda, era Guizot, quien por aquella 
época consideraba que la función de un gobierno era ser conservador, lo que significaba 
restablecer el respecto a las leyes, los principios, las tradiciones y el orden91. 

No podemos detenernos aquí en los acontecimientos revolucionarios, pero sí señalar 
que los Recuerdos de la Revolución de 1848 de Tocqueville ofrecen el interesante 
testimonio de una burguesía liberal perpleja ante el resurgimiento del fenómeno 
democrático. Representa también un buen contraste frente a un Guizot no solo 
temporalmente perplejo, sino profundamente afectado y puesto en guardia contra la 
democracia ya de forma permanente. En ese sentido, resulta especialmente significativo 
el posicionamiento que mantuvo en 1849, esto es, después de haber sido expulsado del 
poder, puesto que equiparaba el advenimiento de la república “democrática” y “social”, 
con el “mal” que actúa permanentemente sobre el mundo y que debe ser controlado: “Solo 
he pensado en la situación de mi país. Cuanto más pienso en él, más me convenzo de que 
su gran mal, el mal que está en el fondo de todos sus males, que mina y destruye sus 
gobiernos y sus libertades, su dignidad y su felicidad, es el mal que yo ataco, la idolatría 
democrática”92.  

La burguesía liberal necesitaba pasar página armando una ideología compatible con la 
democracia, pero el pensamiento de los doctrinarios no se mostró capaz de hacerlo. Si 
quería seguir siendo la fuerza dominante en el ámbito político, la burguesía tenía que 
renunciar a la hegemonía, articulándose como una fuerza de orden que ya no liderase o 
impusiese cambios, sino que tratase de conservar lo conseguido y supervisase las 
transformaciones democráticas. Guizot, sin embargo, se refugiaba en una rígida filosofía 
política conservadora que contemplaba a la burguesía como la élite legitimada para 
gobernar en exclusiva y no como una clase cuyos intereses eran, por necesidad, parciales. 
Por este conjunto de razones, Guizot acabó personificando el rechazo a toda una 

                                                
89 TOCQUEVILLE, A. DE, Recuerdos de la Revolución de 1848, (trad. de M. Suárez) Trotta, Madrid, 1994 

[1893], pp. 28-29. Volveremos a contrastar a Tocqueville y a Guizot (capítulo 4.II.1 y 2) a propósito de su 
observación de los Estados Unidos y de Inglaterra. En todo caso, las relaciones entre el pensamiento 
Tocqueville y de Guizot han sido intensamente estudiadas. Podemos referirnos al emblemático estudio en 
castellano de Díez del Corral que presta especial atención también a la relación entre Tocqueville y Royer-
Collard: DÍEZ DEL CORRAL, L., El pensamiento político de Tocqueville. Formación intelectual y ambiente 
histórico, Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 46-53, 353-391. 

90 TOCQUEVILLE, A. DE, Recuerdos, cit. 
91 LACCHE, L., History & Constitution, cit., p. 319. 
92 GUIZOT, F., De la démocratie en France, Victor Masson, París, 1849, p. 2. Sobre esta cuestión, véase 

sobre todo LEFORT, C., “Introduction. Le libéralisme de Guizot.”, en François Guizot, Des moyens de 
gouvernement et d’opposition dans l’état actuel de la France, Belin, París, 1988, pp. 7-10; ROSANVALLON, 
P., Momento Guizot, cit., pp. 233-264. Y desde una perspectiva biográfica, BROGLIE, G. DE, Guizot, cit., 
pp. 344-352, 365-375; JOHNSON, D., Guizot, cit., pp. 216-262. 
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generación (la de los liberales doctrinarios) y a unas instituciones (las de la Restauración 
y la Monarquía de Julio)93. 

Afirmar que Guizot traicionaba sus ideas de poder social y su compromiso con un 
gobierno liberal que buscase el progreso social, con su acción política durante los últimos 
años del régimen orleanista y con su reacción ante la Revolución de 1848, aunque sea 
cierto, sería simplificar una experiencia histórica mucho más interesante. Parece más 
atractivo interrogarse hasta qué punto podría existir un hilo que conecta un pensamiento 
liberal, comprometido con las libertades y el progreso, pero al mismo tiempo 
profundamente elitista, con posicionamientos autoritarios que emergían cuando el statu 
quo se veía amenazado o arrasado por lo que Tocqueville denominaba metafóricamente 
como el “río democrático”. Bajo esta luz, Guizot se nos muestra como un complejo 
pensador involuntariamente camaleónico, fiel precisamente a la complejidad de un 
pensamiento liberal decimonónico que trataba de repensar las élites con algunos 
condicionantes en el equipaje: por una parte, ya formaba parte de esas élites y, por otra 
parte, la democracia, que amenazaba su recién estrenada hegemonía, no era todavía un 
hecho consumado —ni para muchos inevitable—, por lo que tomar la pendiente de su 
crítica era siempre una salida ante su amenaza. Una salida, sin embargo, que corroía al 
mismo tiempo algunos pilares constitutivos de ese pensamiento liberal como la igualdad, 
la creencia en el progreso y, en último término, las libertades públicas. 

Tengamos en cuenta, finalmente, como elementos centrales del pensamiento de los 
doctrinarios y de Guizot en particular (los más originales, como la idea de poder social o 
de una élite basada en una capacidad propiamente política) fueron rescritos y reinscritos 
en el nuevo contexto democrático de la III República por parte de figuras como Renan y 
Taine, o el propio Boutmy a través de una labor de organizador de la educación liberal. 
He prestado una atención preferencial a este imaginario doctrinario porque la lógica que 
le subyace es análoga a la que nos encontramos en el discurso de fundación de la ELSP94. 
Inevitablemente, al presentar particularidades propias los momentos históricos donde esa 
lógica se desarrolla, las soluciones que emergen difieren, incluso en elementos cruciales, 
como puede ser el posicionamiento respecto del Estado o del sufragio universal. Pero esto 
no debe llevar a perder de vista que un mismo hilo conecta las intenciones de Guizot con 
las de Taine y Boutmy. Si bien el primero pudo enhebrar su discurso con la práctica 
institucional del régimen político liberal, los segundos se situaron en unos márgenes —
en ningún caso irrelevantes— del naciente régimen democrático, lo que les obligó a 
asumir una estrategia bien distinta. 

 

 

 

 

                                                
93 ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., pp. 265-284. 
94 Vid infra capítulo 2. 
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III. ENSAYOS DE UNA EDUCACIÓN PARA LA CLASE GOBERNANTE 

 

El análisis de la obra de Guizot ilustra una época plural, en la que hay otras líneas 
intelectuales y proyectos de organización de la educación administrativa que conectan 
con las preocupaciones de la ELSP. En concreto, la necesidad de organizar una educación 
superior en las ciencias de gobierno no está solo presente en la historia de Francia durante 
la crisis de 1871 o en la Monarquía de Julio, sino que era una preocupación que recorría 
el país desde la Revolución. La creciente complejidad de la sociedad, la administración y 
la economía hacía más difíciles las tareas del Estado, por lo que las iniciativas para 
afrontar el reto a partir de una formación específica para administradores y políticos se 
sucedieron. Se trataba de una cuestión irremediablemente ligada a la titubeante 
emergencia de un derecho público (principalmente administrativo) de rasgos todavía 
escasamente definidos. Como quiera que existen ya estudios que presentan de forma 
sistemática los avatares de la formación de la clase dirigente en Francia95, me limitaré a 
presentar algunas claves que, bien por semejanza, bien por diferencia, anuncian muchos 
de los caracteres principales de la ELSP. 

Si esta cuestión preocupó a varios responsables públicos y académicos durante el siglo 
XIX, dando lugar a un extenso repertorio de iniciativas, fue porque la percepción de la 
debilidad de la formación de las élites políticas francesas en los asuntos que les 
concernían resultó ser transversal96. Siendo difícil aislar las causas por las que las distintas 

                                                
95 Dos monografías importantes sobre la cuestión son: OSBORNE, T. R., A Grande École for the grands 

corps. The recruitment and training of the French administrative elite in the nineteenth century., Columbia 
University Press, Nueva York, 1983; THUILLIER, G., L’ENA avant l’ENA, Presses Universitaires de France, 
París, 1983. La primera obra, enfocada principalmente en la existencia de la ELSP desde su fundación hasta 
el final de la II Guerra Mundial, dedica sus primeros capítulos (pp. 15-52) a presentar los antecedentes de 
la institución. Aun aportando una información y unos análisis muy esclarecedores, se le podría reprochar 
al autor una mirada que, refiriéndose recurrentemente a una missing school, parece naturalizar y presentar 
como necesaria la llegada de una institución que se ocupase exclusivamente de la tarea de formación de las 
élites políticas y administrativas y que no adoleciese de una serie de problemas (inclinaciones ideológicas, 
dependencia de grupos sociales concretos o coherencia y sistematicidad de la enseñanza, entre otros) que 
estaban presentes incluso en las dos instituciones que, desde su perspectiva, vienen a colmar el vacío: la 
ELSP (en 1871) y la ENA (1945). Inevitablemente, incidiendo en esa “ausencia”, este enfoque no puede 
sino evaluar otros proyectos previos desde un prisma condenatorio. Un anacronismo que también planea 
sobre la obra de Thuillier (más completa y exhaustiva, en todo caso) que —el propio título es elocuente al 
respecto— está demasiado atenta a encontrar antecedentes directos del ENA. En otra obra del mismo autor, 
encontramos un ejemplo claro de estos problemas cuando se refiere en el título de un epígrafe sobre una 
institución fallida que funcionó entre 1712 y 1719 como la primera école d’administration: THUILLIER, G., 
La bureaucratie en France aux XIXe et XXe siècles, Économica, París, 1987, p. 21. Esta última obra de 
Thuillier es, en todo caso, una magnífica recopilación comentada de fuentes primarias, entre las que se 
encuentran reglamentos y reflexiones sobre proyectos de una formación política y administrativa de las 
élites. Es útil también la información contenida en TRANCHANT, C., “De la préparation aux services publics 
en France”, Revue générale d’administration, vol. I-II, 1878, pp. 325-344, 509-531, 22-49. 

96 OSBORNE, T. R., A Grande École, cit., pp. 1-5; ROSANVALLON, P., L’Etat en France de 1789 à nos 
jours, Seuil, París, 1900, pp. 61-74. Osborne se posiciona de manera excesivamente pesimista respecto del 
quehacer de los franceses cuando afirma que su libro trata sobre “la historia de la incapacidad de un gran 
estado occidental para resolver el problema de como reclutar y entrenar a su alto funcionariado desde el fin 
de la era revolucionaria hasta el final de la Segunda Guerra Mundial”. [“[…] the story of the inability of a 
major Western state to solve the problem of how to recruit and train the senior civil service from the end of 
the Revolutionary era to the end of the Second World War”.] (p. 5). 
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iniciativas fracasaron hasta la fundación de la ELSP, no se puede dejar de señalar el rol 
central de tres elementos. En primer lugar, el proporcionado por un contexto en el que las 
distintas instituciones de educación superior se enfrentaban por hacerse con el monopolio 
del acceso a distintas profesiones, de las que se extraían los cargos políticos y 
administrativos97. En segundo lugar, el resultante de un proceso en el cual el derecho civil 
trató de mantener su hegemonía como disciplina jurídica frente al avance de lo que hoy 
calificaríamos como derecho público. En último lugar, la pérdida de terreno del discurso 
jurídico (y su consecuente reacción hostil) frente a otras disciplinas como la economía 
política, las ciencias administrativas o las finanzas, en las consideraciones sobre la 
formación de los futuros políticos y administradores del país98. 

 

III.1. ANTIGUO RÉGIMEN, REVOLUCIÓN E IMPERIO NAPOLEÓNICO: PRIMEROS 
PLANTEAMIENTOS DE UNA EDUCACIÓN PARA LAS ÉLITES POLÍTICAS 

 

Si hablamos de la Francia prerrevolucionaria, debe tenerse presente, como señalan los 
estudios más rigurosos99, que no existía una acción administrativa desligada de la 
jurisdicción hasta el punto de crear un derecho administrativo autónomo. A falta de un 
cuerpo de doctrina administrativa, el ensayo más ambicioso de formación para cargos 
públicos antes de la Revolución, la academia diplomática fundada en 1712 (en 
funcionamiento hasta 1719) por Colbert de Torcy, secretario de Estado a cargo de los 
asuntos extranjeros, centró sus enseñanzas en la historia de los tratados y el derecho de 
gentes, con la obra de Hugo Grocio como referencia principal. El proyecto de Torcy, en 
un contexto que dificultaba la posibilidad de una concepción diferente, iba dirigido 
expresamente en sus estatutos a jóvenes de bonne famille. La ELSP compartirá esta 
restricción social, si no en sus normas internas, sí, al menos, en sus discursos inaugurales.  
Pero lo hará en un contexto en el que igualmente tenían espacio discursos que reclamaban 
una democratización de la educación superior, como muestran los proyectos 
republicanos. Que el momento histórico era otro también nos lo muestra el énfasis que 
este experimento del Setecientos puso en lenguas como el latín, el español y el italiano, 
frente a la mirada dirigida principalmente hacia los espacios angloamericano y germano 
por parte de la ELSP. Aunque, por otra parte, la academia de Torcy se adelantará a la 
École de 1871 en un planteamiento pedagógico centrado en el trabajo práctico de los 
estudiantes a través de la discusión en conferencias, la escritura de trabajos y la consulta 
de archivos100. 

                                                
97 WEISZ, G., Universities in France, cit., pp. 18-54. 
98 RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit. Estudio muy completo, cuya cronología principal arranca 

en 1870, pero que también sitúa estos dos últimos elementos en las décadas previas a la III República. 
99 BIGOT, G., “La difficile distinction droit public / droit privé dans l’ancien droit: l’exemple du droit 

administratif”, Droits, vol. 38, 2, 2003, pp. 97-111; MANNORI, L.; B. SORDI, Storia del diritto 
amministrativo, Laterza, Roma, 2003. 

100 En este caso en el “cabinet du Louvre”, es decir, en los archivos antiguos del secretario de Estado de 
asuntos extranjeros THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 17-28; La bureaucratie en France, cit., pp. 21-37. 
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La abolición de las corporaciones, entre ellas universidades y academias, llevada a 
cabo durante la Revolución (1791-1793) abrió una situación en la que Condorcet, en la 
estela del discurso de la Encyclopédie, propuso, aunque sin demasiado éxito, la creación 
de instituciones multidisciplinares para formar ciudadanos integrales. En su conocido 
informe sobre la instrucción pública reclamó, para unos eventuales instituts 
departamentales, un rol importante de las ciencias morales y políticas, junto a las 
matemáticas, la física, las artes y la literatura. Una formación integral que recuerda al 
primer proyecto —abortado— de la ELSP, pero que también se aleja de la perspectiva 
doctrinaria o de la liberal y elitista de Boutmy por incardinarse en una filosofía del 
dieciocho y por tratarse de un proyecto estatal101. En otros textos, Condorcet identificó la 
formación en ciencias políticas con una aritmética referida tanto a la parte moral como a 
la económica de la política, excluyendo implícitamente los conocimientos jurídicos102. 

Un vástago exitoso de la Revolución fue la especializada y profesional École 
Polytechnique, creada en 1794 para formar a los ingenieros del Estado. Su ejemplo será 
importante en la perspectiva republicana, como mostrará el experimento (fallido) del 

                                                
101 “Ustedes deben a la nación francesa una instrucción al nivel del espíritu del siglo dieciocho, de esa 

filosofía que, iluminando a la generación contemporánea, presagia, prepara y adelanta ya la razón superior 
a la que los progresos necesarios del género humana llaman las generaciones futuras (…) Es desde esta 
misma filosofía que hemos considerado las ciencias morales y políticas como una parte esencial de la 
instrucción común. En efecto, ¿Cómo esperar jamás que se pueda elevar la moral de un pueblo si no le 
damos por base aquella de los hombres que la pueden ilustrar, que son destinados a dirigirla, un análisis 
exacto, riguroso de los sentimientos morales, de las ideas que de ahí resultan, de los principios de justicia 
de los que son consecuencia? Jamás un pueblo disfrutara de una libertad constante, asegurada, si la 
instrucción en las ciencias políticas no es general, si no es independiente de todas las instituciones sociales, 
si el entusiasmo que ustedes excitan en el alma de los ciudadanos no es dirigido por la razón, si se puede 
encender por aquello que no sea la verdad, si amarrando al hombre por el hábito, por la imaginación, por 
el sentimiento de su constitución, a sus leyes, a su libertad, ustedes no le preparan, a través de una 
instrucción general, los medios para alcanzar una constitución más perfecta, para darse mejores leyes, y de 
esperar una libertad más completa” [“Vous devez à la nation française une instruction au niveau de l’esprit 
du dix-huitième siècle, de cette philosophie qui, en éclairant la génération contemporaine, présage, prépare 
et devance déjà la raison supérieure à laquelle les progrès nécessaires du genre humain appellent les 
générations futures. […] C’est d’après cette même philosophie que nous avons regardé les sciences morales 
et politiques comme une partie essentielle de l’instruction commune. Comment espérer, en effet, d’élever 
jamais la morale du peuple, si l’on ne donne pour base à celle des hommes qui peuvent l’éclairer, qui sont 
destinés à le diriger, une analyse exacte, rigoureuse des sentiments moraux, des idées qui en résultent, des 
principes de justice que en sont la conséquence? […]. Jamais un peuple ne jouira d’une liberté constante, 
assurée, si l’instruction dans les sciences politiques n’est pas générale, si elle n’y pas indépendante de toutes 
les institutions sociales, si l’enthousiasme que vous excitez dans l’âme des citoyens n’est pas dirigé pour la 
raison, s’il peut s’allumer pour ce qui ne serait pas la vérité, si en attachant l’homme par l’habitude, par la 
imagination, par le sentiment à sa constitution, à ses lois, à sa liberté, vous ne lui préparez, par un instruction 
générale, les moyens de parvenir à une constitution plus parfaite, de se donner de meilleures lois, et 
d’atteindre à une liberté plus entière”.] CONDORCET, “Rapport et projet de décret sur l’organisation générale 
de l’instruction publique. » Présentés à l’Assemblée nationale, au nom du Comité d’Instruction Publique, 
les 20 et 21 avril 1792”, en B. Baczko (ed.) Une éducation pour la démocratie. Textes et projets de l´époque 
révolutionnaire, Garnier, París, 1982 [1792], pp. 180-261 cita textual en pp. 194-195. 

102 CONDORCET, Cinq mémoires sur l’instruction publique, Garnier-Flammarion, París, 1994 [1791], 
pp. 148-149. Hay una magnífica recopilación de manuscritos sobre la “aritmética política” de CONDORCET, 
Arithmétique politique, textes rares ou inédits (1767-1789), Institut National d´Études Démographiques - 
Presses Universitaires de France, París, 1994. Para una lectura desde la economía política de la visión 
educativa de Condorcet: LE CHAPELAIN, C., “L’instruction publique de Condorcet. Progrès économique et 
réflexions sur la notion de capital humain”, Revue économique, vol. 61, 2, 2010, pp. 281-298. 
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ENA de la II República103. Era esta la línea de Daunou, que se concretó también en la 
creación de la École Normale Superieure104, cuyo objetivo era dotar al país de profesores 
imbuidos de la filosofía ilustrada. Sin embargo, Daunou recelaba de una propuesta de 
creación de cinco Écoles des sciences politiques105, prefiriendo la creación de lycées 
polivalentes en los que una de sus tres secciones estaría dedicada a las ciencias morales, 
económicas y políticas, entendidas —al igual que en las cinco Écoles— de una forma 
amplia y autónoma del campo jurídico106. 

Las ciencias morales y políticas acabaron introduciéndose a través del Institut de 
France, formando en su seno una nueva sección, la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, que funcionó de 1795 a 1803 y a partir de 1833. Fue Napoleón, en una actitud 
que ilustra una de las principales dificultades de este tipo de iniciativas, el que la suprime 
porque en ella se estarían desarrollando posicionamientos contrarios a su régimen107. Tras 
el largo paréntesis revolucionario, el resurgimiento de la enseñanza jurídica con la 
creación de las Écoles de Droit en 1804 (facultades a partir de 1808), a pesar de prever la 
enseñanza del derecho público en su relación con la administración pública y del derecho 
natural y de gentes, ignoró rápidamente esta faceta para centrarse casi exclusivamente en 
la enseñanza del código civil y el derecho romano108. Años después, Taine criticaría esto 
con unos acentos alineados con los de la ELSP en su enfrentamiento con las facultades 
de derecho durante la III República109: 

“Cuando Napoleón forma juristas lo hace para tener ejecutantes, no críticos; sus 
facultades le proveerán de hombres capaces de aplicar las leyes, pero no de juzgarlas. 
Como resultado, en la enseñanza del derecho tal como él la prescribe, nada de 
historia, ni de economía, ni de derecho comparado; ninguna exposición de 
legislaciones extranjeras, de derecho feudal, consuetudinario, eclesiástico […] nada 

                                                
103 WEISZ, G., Universities in France, cit., pp. 18-19. Sigue siendo una fuente privilegiada de 

información y de documentos sobre la educación superior durante la Revolución el trabajo del reformador 
la enseñanza universitaria durante la III República LIARD, L., L’enseignement supérieur en France, 1789-
1889, Tome I, Armand Colin, París, 1888. 

104 En adelante ENS. 
105 Donde se impartirían —en todas ellas— cinco cursos: 1) legislación; 2) derecho de gentes y derecho 

público; 3) economía política; 4) análisis del entendimiento humano; y 5) moral e historia de la filosofía de 
los pueblos. THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 30-32.  

106 Incluiría la gramática, la lógica, la historia, la geografía, la estadística, la economía pública y la moral 
particular, legislativa y diplomática. DAUNOU, P., “Rapport au conseil des Cinq-Cents sur l’organisation 
des écoles spéciales”, en Louis Liard (ed.) L’enseignement supérieur en France, 1789-1889, Tome I, 
Armand Colin, París, 1888, pp. 419-471. 

107 AUCOC, L., L’Institut de France et les anciennes Académies, Plon, París, 1889; DELMAS, C., Instituer 
des savoirs, cit. 

108 RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 37-38; THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 39-42. Portiez 
de l’Oise, que en la Convención había reclamado la creación en los departamentos de institutos para la 
enseñanza de la legislación y la moral pública, impartirá, como primer director de la École de Derecho de 
París, un curso de derecho administrativo hasta su muerte en 1810. GILBERT, S., “Aux origines doctrinales 
du droit administratif: Portiez de l’Oise (1765-1810)”, Revue historique du droit français et étranger, vol. 
85, 2, 2007, pp. 247-272; PORTIEZ DE L’OISE, L., Cours de législation administrative dans l’ordre 
correspondant à l’harmonie du corps social, Garnery, París, 1808. La primera vez que el término “derecho 
administrativo” aparece en Francia es en 1798, aunque convivió con la etiqueta de “legislación 
administrativa”, que era más habitual en la etapa imperial: MANNORI, L.; B. SORDI, Storia del diritto 
amministrativo, cit., p. 277. 

109 Sobre este enfrentamiento, véase el capítulo 3.III. 
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más que dos códigos secos y rígidos como caídos del cielo, ya hechos y de una sola 
pieza con catorce siglos de intervalo”110. 

La enseñanza jurídica criticada por Taine desplazaba también a una institución 
privada, la Académie de Législation de París, que funcionó brevemente entre 1801 y 1805, 
aprovechando el vacío y la necesidad de una formación jurídica prácticamente 
desaparecida durante la Revolución. Algunas de sus características, más allá de su 
carácter privado, nos remiten a la ELSP (amplitud de un programa no exclusivamente 
jurídico o la importancia de las conferencias y la formación práctica), aunque 
seguramente no hasta el punto de considerarla como uno de sus claros antecedentes111: el 
mero hecho de que el eje de la enseñanza fuese claramente jurídico nos aleja de una ELSP 
anclada en la formación histórica y en la preparación para profesiones administrativas y 
políticas. 

Desechados los proyectos de instituciones específicas de formación administrativa, 
Napoleón, en una línea que ejemplifica el carácter autoritario de su régimen, optó por un 
aprendizaje práctico del alto funcionariado a través del auditorat del Consejo de Estado. 
La figura de los auditores, creada en 1803 como intermediaria entre el Consejo y los 
ministerios, se convertirá en 1809 en una vía para la enseñanza a través de la experiencia 
directa del arte del gobierno y, también, en una herramienta en manos de Napoleón para 
fidelizar a las nuevas élites y a los futuros administradores del país. Identificada 
claramente con el régimen imperial, su caída en desgracia en la Restauración era 
predecible112. 

 

III.2. RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1814-1830): TÍMIDOS PROYECTOS Y 
CONTRADICCIONES DEL EMERGENTE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Respecto de lo que aquí interesa, durante la Restauración borbónica las cosas 
continuaron sin grandes cambios. Empero, se plantearon tres interesantes proyectos para 
fundar instituciones de formación específica para la alta administración que no llegaron 
a buen puerto. Entre 1815 y 1817, los detallados bocetos de Collège des Pairs de Henri 
Beyle (Stendhal), que no parece que fuesen conocidos más allá de su entorno, preveían 
una formación para los hijos de los pares del Reino y de las familias más acaudaladas de 

                                                
110 [“Quand Napoléon se prépare des juristes, c’est pour avoir des exécutants, non des critiques; ses 

facultés lui fourniront des hommes capables d’appliquer ses lois, mais non de les juger. Par suite, dans 
l’enseignement du droit tel qu’il le prescrit, point d’histoire, ni d’économie politique, ni de droit comparé; 
nul exposé des législations étrangères, du droit féodal, coutumier, ecclésiastique […] rien que deux codes 
secs et rigides comme deux aérolithes tombés du ciel, tout faits et tout d’une pièce, à quatorze siècles 
d’intervalle”.] TAINE, H., Les origines de la France Contemporaine. Le Régime Moderne. Tome III, 22a 
ed., Hachette, París, 1899, pp. 257-258. 

111 Así lo hace quien ha estudiado con mayor profundidad la institución: THUILLIER, G., La bureaucratie 
en France, cit., pp. 75-90. 

112 Aunque volvería a funcionar de forma tímida en 1824. DURAND, C., Les auditeurs au Conseil d’État 
de 1803 À 1814, La Pensée Universitaire, Aix-en-Provence, 1958; OSBORNE, T. R., A Grande École, cit., 
pp. 21-22. 
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los distintos departamentos. Un contexto de cierta anglomanía podría explicar un 
elemento ciertamente afín a algunos planteamientos de Boutmy y Taine: la importante 
presencia en la propuesta de cursos sobre la historia de Inglaterra, el examen de su 
Constitución (además de las de Estados Unidos y Holanda) o la economía política, todo 
ello a través de la obra de autores como Hume, Bolingbrooke, Bentham, Smith o 
Montesquieu113. 

Más cerca de las instancias de decisión se movió el comte d’Herbouville con su 
propuesta de École d’Administration. Político y administrador experimentado, pair del 
reino, Herbouville trató de convencer en 1815 al hermano del rey, el futuro Carlos X, de 
la necesidad de una enseñanza de la ciencia administrativa que incluiría distintos 
elementos, algunos de ellos no muy alejados de lo que Boutmy y Taine plantearán medio 
siglo después: el estudio en profundidad de todas las ramas de la economía política y de 
las finanzas públicas, de los comportamientos y hábitos del pueblo al que se pretende 
administrar, de las leyes y el sistema de la administración y de la policía, tanto nacional 
como de países extranjeros y de cómo la topografía, el clima y el carácter de cada pueblo 
influyen en la creación de estas leyes; también, el ingrediente sin el cual este tipo de 
proyectos temían caer en la irrelevancia, a saber, la petición de exclusividad en el acceso 
a los puestos principales de la administración114. 

Sin embargo, el proyecto que tuvo más trascendencia, tanto en su momento como 
posteriormente, fue el del barón Georges Cuvier, conocido naturalista, que fue también 
un consejero de Estado incansable en sus intentos de reformar la educación y la 
administración115. Alsaciano protestante, estudió en Stuttgart las ciencias camerales 
germanas116, y propuso algo similar para su país: una facultad o escuela especial de 
administración que no seleccionase a los estudiantes por su origen social, sino por su 
formación previa (bachilleres en derecho y en ciencias), donde se practicase una 
enseñanza politécnica que testimoniaba su bagaje de hombre de ciencia117. Sin embargo, 

                                                
113 El proyecto de Stendhal podemos encontrarlo en THUILLIER, G., “Stendhal, Cuvier et l’Ecole 

Nationale d’Administration”, Revue administrative, vol. 18, 105, 1965, pp. 254-260. 
114 Hubiese sido incongruente que Boutmy reclamase algo parecido cuando al mismo tiempo articulaba 

todo un discurso sobre la educación “libre”, pero en la práctica, como veremos, se conformará un cuasi 
monopolio en el acceso a según qué concursos. THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 50-56.  

115 OUTRAM, D., Georges Cuvier: Vocation, Science, and Authority in Post-revolutionary France, 
Manchester University Press, Manchester, 1984. 

116 Cuyo ejemplo alimentará durante todo el siglo distintas reflexiones en Francia. Sobre la construcción 
académica del derecho público en Alemania se puede consultar los trabajos históricos de referencia: 
JOUANJAN, O., Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), Presses Universitaires de 
France, París, 2005; STOLLEIS, M., Public law in Germany, 1800-1914, Berghahn Books, Nueva York y 
Oxford, 2001. 

117 Derecho público y administrativo, economía política, finanzas, agricultura, tecnología, explotación 
de minas, higiene pública, etc. Considero que no es baladí que la multidisciplinariedad planteada en un 
primer momento en la ELSP estuviese más orientada hacia las humanidades y, en el caso de las ciencias, 
al conocimiento teórico y no aplicado. Boutmy y Taine, provenientes de las humanidades, consideraban 
que un buen administrador tenía que conocer principalmente historia, economía política, finanzas y leyes, 
mientras que el resto de conocimientos, tales como la ciencia, las artes o la literatura, serían el complemento 
necesario de distinción que debía seguir caracterizando a la nueva élite del mérito. Cuvier, hombre de 
ciencia en un momento histórico en el que la división del trabajo administrativo no estaba tan desarrollada 
como en la III República, aún podía pensar que, por ejemplo, los prefectos de un departamento tendrían 
que ser capaces de afrontar por sí mismos todo tipo de cuestiones: desde la mejora de los suelos agrícolas 
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ese Sísifo francés del que hablaba Lacchè, encarnado en este caso en la llegada del 
ministerio ultra de Villèle a principios de la década de 1820, echará por tierra el 
proyecto118. 

La toma del gobierno por los ultras también pondrá freno a la apertura de las Facultades 
de Derecho al derecho administrativo y a la economía política119, que habían impulsado 
Royer-Collard y Cuvier como sucesivos directores de la comisión de Instrucción Pública 
entre 1819 y 1820120. Se trataba esta de otra vía recurrente —y recurrentemente 
fracasada—, destinada a introducir una formación integral para el futuro administrador 
que ya habíamos visto asomar la cabeza brevemente en los primeros momentos de las 
Écoles de Droit napoleónicas, y que tropezará durante todo el siglo con la resistencia 
pertinaz de los civilistas y romanistas de las facultades121. 

Se hace necesario en este punto escapar de la presentación cronológica que venimos 
siguiendo y realizar un breve excurso sobre la naturaleza del derecho administrativo y de 
su enseñanza en los regímenes franceses previos a la III República, cuestiones bien 
estudiadas en las últimas décadas por la historiografía jurídica que nos permiten una 
comprensión más completa de esta búsqueda inacabada de una formación adecuada para 
las élites administrativas francesas122. 

                                                
al conocimiento de los reglamentos administrativos, pasando por las aplicaciones sociales de la química y 
de la mecánica. 

118 Sobre el plan de Cuvier, la mejor referencia también es THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 56-60. El 
autor ha trabajado, entre otras fuentes, los Fonds Cuvier de la biblioteca del Institut de France.  

119 Ordenanza del 6-9-1822. 
120 Ordenanzas de 24-3-1819 y 4-10-1820. RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 38-39; 

VENTRE-DENIS, M., “Sciences sociales et Université au XIXe siècle: une tentative d’enseignement de 
l’économie politique sous la Restauration”, Revue Historique, vol. CCLVI, octubre-diciembre, 1976; 
VENTRE-DENIS, M., Les sciences sociales et la faculté de droit de Paris sous la Restauration: un texte 
précurseur, l’ordonnance du 24 mars 1819, Aux Amateurs du livre, París, 1985. Las ordonnaces que crean 
y anulan estas secciones y cátedras se pueden consultar en la magnífica fuente de información que conforma 
BEAUCHAMP, A. M. DE, Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur: comprenant les 
décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’Instruction publique et du Conseil d’État. (T.1 
1789-1847), Delalain, París, 1880. Compendio de interés también para todo el periodo al que se refiere. 
Gérando, uno de los primeros administrativistas, ocupó la cátedra de derecho administrativo durante parte 
de su primer y breve periodo y también tras su restitución —controlada (ordenanza 19-6-1828)— al final 
del régimen borbónico y hasta su muerte en 1842. Sobre sus cursos se pueden consultar tanto la información 
que él aporta como los comentarios realizados por otros juristas (Macarel o Faure de Beaulieu) en la revista 
Thémis ou Bibliothèque du jurisconsulte (años 1820 y 1822). Por otra parte, se abrieron también al final de 
la Restauración borbónica (ordenanza de 23-3-1829) cátedras de de gentes en París y en Estrasburgo. 

121 RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 40-41. 
122 Se trata, por otra parte, de unas temáticas prácticamente ausentes de las obras de Thuillier y Osborne. 

En todo caso, sería injusto imputarles el desconocimiento de una historiografía del derecho administrativo 
que no empieza a desarrollarse de forma rigurosa hasta finales de los años 80 del siglo XX (es decir, tras la 
publicación de sus obras en 1983). Antes de ese momento, nos encontramos básicamente con “una historia 
no historiadora, teniendo por objeto más o menos reconocido legitimar la existencia de esa justicia 
(administrativa) y, partiendo del derecho que ella produce”. [“[…] une histoire non historienne avait pour 
objet plus ou moins avoué de légitimer l’existence de cette justice (administrative) et, partant du droit 
qu’elle produit”.] BIGOT, G., Ce droit qu’on dit administratif... Études d’histoire du droit public, La 
Mémoire du Droit, París, 2015, p. XXV. Bigot expone magníficamente el surgimiento y desarrollo de esa 
nueva historiografía del derecho administrativo francés de la que forma parte, no comprometida con la 
justificación de la disciplina administrativa, a través de sus precursores (Jean-Louis Mestre, Pierre Legendre 
o François Burdeau), sus desarrollos más recientes y sus tareas pendientes (pp. XXIV-XXXV). 
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De la mano de la tímida introducción del derecho administrativo en los planes de 
estudio jurídicos durante la Restauración, se desarrolló una primera tratadística, entre 
cuyas principales figuras encontramos a Firmin Laferrière, Cormenin, Macarel o 
Gérando, que al comienzo respondió a un estudio de la jurisprudencia del Consejo de 
Estado y a una crítica de su existencia, pero que evolucionaría rápidamente a una 
presentación organizada de todo el cuerpo legislativo de la disciplina123. Se trataba de una 
literatura jurídica de inspiración liberal que justamente pretendía en su origen limitar a un 
poder político que amenazaba a través de la Administración los derechos y la propiedad. 
Así, el principal blanco contra el que se dirigía era la institución imperial del Consejo de 
Estado124, que había sobrevivido al cambio de régimen en su faceta jurisdiccional, aunque 
con sus funciones en el ámbito legislativo y administrativo debilitadas, y al que se oponían 
diversos argumentos condenatorios: el silencio de la Carta de 1814 sobre esta institución 
y, por tanto, su carácter inconstitucional para unos autores liberales que defendían el 
carácter de norma suprema de la Carta; la confusión en su seno de las funciones 
jurisdiccional y política; o la protección excesiva que otorgaba a los agentes de la 
administración que no podían ser juzgados por la jurisdicción ordinaria, con la 
subsecuente desprotección de los derechos individuales125. 

                                                
123 MANNORI, L.; B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, cit., p. 278. En general, sobre la historia 

del derecho administrativo en Francia durante el siglo XIX, se puede consultar también CASSESE, S., 
Derecho administrativo: historia y futuro, (trad. de A. Mora Cañada) Global Law Press , Instituto Nacional 
de Administración Pública, Sevilla, 2014 [2010], pp. 32-47. 

124 Sobre los orígenes imperiales del Consejo de Estado y de los paralelos consejos de prefectura: BIGOT, 
G., Ce droit, cit., pp. 35-38. Un análisis que pasa directamente del primer al segundo imperio, por lo que 
no hay que consultarlo para los regímenes intermedios. Para Bigot, el derecho administrativo que emerge 
de la mano del Consejo de Estado “es político en la medida en que debe terminar la Revolución atendiendo 
a tres dominios eminentemente sensibles: bienes nacionales, emigración, deudas nacionalizadas”. [“[…] 
est politique dans la mesure où il doit, terminer la Révolution en connaissant de trois domaines éminemment 
sensibles: biens nationaux, émigration, dettes nationalisées”.] (p. 37). 

125 Este desglose de los argumentos contra el Consejo de Estado durante la Restauración proviene del 
esclarecedor estudio sobre tal debate de LORENTE, M., “Un día en la vida del centauro liberal (libertad de 
los modernos vs. jurisdicción administrativa en la restauración francesa, 1814-1830)”, Historia y Politica, 
vol. 22, julio-diciembre, 2009, pp. 15-44. La relevancia, a veces ignorada, de este debate dio lugar a una 
multitud de obras que construyen ese germen de tratadística administrativa con trascendencia constitucional 
a partir de la crítica y la defensa del Consejo. Entre los autores opuestos a esta institución, podemos 
referirnos a varias obras. Lanjuinais que, respecto a las excesivas competencias del Consejo en la regulación 
de los derechos políticos, señala que no podría legitimarse su existencia apelando a las leyes 
prerrevolucionarias o imperiales, ya que habrían sido derogadas por la carta LANJUINAIS, J.-D., Du Conseil 
d’État et de sa compétence sur les droits politiques des citoyens, ou Examen de l’article 6 de la loi sur les 
élections du 5 février 1817, Delaunay, París, 1817. También, del mismo autor podemos atender a un texto 
de 1819 donde resume su posición al respecto: LANJUINAIS, J.-D., Œuvres de J.-D. Lanjuinais. Tome 2éme. 
Constitutions de la Nation française, Bondé-Dupré, París, 1832, pp. 336-338. Desde una perspectiva 
profundamente liberal y crítica con el régimen de la Restauración, Daunou, el defensor durante la 
Revolución de los écoles speciales, abogó por una lectura constitucional de la Carta y por la 
incompatibilidad del Consejo con el gobierno representativo: DAUNOU, P., Essai sur les garanties 
individuelles que réclame l’état actuel de la société, Foulon, París, 1819. También representando una 
oposición férrea y bien armada al Consejo, Berenguer apuntaba a la corruptora vinculación de los 
consejeros al Rey (y no a la Carta), a la imposibilidad de separar sus funciones políticas de las judiciales y 
a la traslación de estos problemas también a los Consejos de Prefectura: BERENGUER, A., De la justice 
criminelle en France, d’après les lois permanentes, les lois d’exception et les doctrines des tribunaux, 
L’Huillier, París, 1818, pp. 59-79. Por su parte, J. Duvergier de Hauranne centra su impugnación en la 
violación de las garantías de la Carta que cometía el Consejo en sus procedimientos: DUVERGIER DE 
HAURANNE, J.-J., De l’ordre légal en France et des abus d’autorité. Partie II, Baudoin, París, 1828, pp. 
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Pretendiendo en su origen poner coto al poder del Consejo de Estado, una institución 
que desequilibraba la armonía entre los distintos poderes, la primera tratadística 
paradójicamente otorgará a la materia administrativa una autonomía que se defendía 
como autoevidente: mientras que a la justicia le correspondería regular las relaciones 
entre los ciudadanos, a la administración le correspondería regular las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado126. Lo novedoso de este primer derecho administrativo respecto 
del derecho de policía propio del Setecientos residía en la asunción de esa relación 
ciudadano-estado que se alejaba del “bien público” como finalidad genérica. Sin 
embargo, tocaba ordenar toda la nueva práctica administrativa y facilitar herramientas a 

                                                
281-300. Routhier establecía también las similitudes entre el Consejo de Estado y los de prefectura, 
apuntaba al incumplimiento de las garantías judiciales de estas instituciones y discutía que se tratase de una 
justicia “retenida” en manos del monarca, ya que, en la práctica, eran los consejos los que la detentaban: 
ROUTHIER, G., De l’Organisation du Conseil d’Etat en cour judiciaire, Renduel, París, 1828, pp. 63-101. 
En una obra de Macarel se contiene una completa recopilación de testimonios: MACAREL, L.-A., Des 
tribunaux administratifs, J.-P. Roret, París, 1828. Entre estos, podríamos destacar en el grupo de los 
contrarios al Consejo, a Dupont de L’Eure, para el que las funciones del Consejo eran administrativas y 
judiciales, pero también inconstitucionales (pp. 378-380); G. De la Rochefoucauld, defensor de una 
jerarquía normativa en cuya cúspide estaría la Carta y que sería contraria a la existencia del Consejo (pp. 
422-438); o Dupin, que criticaría que los consejeros fuesen funcionarios “anfibios”, es decir, con un pie en 
la administración y otro en la justicia, trasladando, además, el arbitrio del primer ámbito al segundo (pp. 
447-471). Un posicionamiento más ambiguo al respecto sostiene el propio Macarel que explica el 
funcionamiento, señala los problemas y propone reformas para los consejos de prefectura (pp. 39-100) y 
para el Consejo de Estado, considerando que debe mantener su función de consejo al ejecutivo, pero perder 
su función jurisdiccional en favor de una corte de justicia administrativa (pp. 279-325, 481-525). En una 
línea afín se había pronunciado Cormenin en 1818 (pp. 326-333), mientras que Gérando o Benoist sostenían 
que las decisiones del Consejo de Estado no tenían validez por sí mismas, sino que necesitaban de la firma 
del Rey y del ministro y, por lo tanto, entraban dentro de la responsabilidad ministerial y no eran contrarias 
a la Carta (pp. 360-365, 376-378). Indudablemente, a favor del Consejo se posicionaban el barón de 
Pasquier, considerando que es conforme tanto con las leyes positivas del Imperio no derogadas por la carta, 
como con la “naturaleza de las cosas” (pp. 380-386), el barón de Cuvier, situando su actuación también en 
la responsabilidad ministerial (pp. 386-393) o, con poca sutileza, le comte Portalis cuando ponía al mismo 
nivel las libertades públicas y las prerrogativas de la corona (pp. 438-447). En fin, nos podemos referir a 
otras tres obras claramente significadas por el mantenimiento del Consejo: Sirey explica extensamente el 
funcionamiento de la institución : SIREY, J.-B., Du Conseil d’Etat selon la Charte Constitutionnelle, ou: 
Notions sur la Justice d’ordre politique et administratif, Cour du Harlay, París, 1818.; desde una 
perspectiva historicista, Henrion de Pansey sostenía que el Consejo obtenía su legitimidad de la prerrogativa 
real: HENRION DE PANSEY, P.-P.-N., De l’autorité judiciaire en France, T. Barois, París, 1818. ; y H. C. 
Simeon quien, a contracorriente, pensaba que la solución a los problemas del Consejo era aumentar sus 
facultades en el ámbito legislativo: SIMEON, H. C., Du Conseil d’état, considéré dans son organisation 
actuelle et dans les améliorations qu’il serait possible d’y introduire, Pelicier et Cholet, París, 1829. A 
pesar de las reformas para introducir garantías en los procedimientos del Consejo llevadas a cabo durante 
la Monarquía de Julio, la existencia de la institución no cesó de generar críticas. Sobre la historia del 
Consejo, además de la bibliografía secundaria ya referida, se pueden consultar algunas obras sin carácter 
crítico: DRAGO, R., Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’Etat (1799-2002), Fayard, París, 
2004; PACTEAU, B., Le Conseil d’Etat et la fondation de la justice administrative française au XIXe siècle, 
Presses Universitaires de France, París, 2002. Una obra que, además de suponer una buena fuente de 
información, tiene interés historiográfico por sí misma como pieza fundamental de una persistente literatura 
historicista dedicada a justificar la institución del Consejo por su supuesta continuidad desde tiempos del 
Imperio Romano, es AUCOC, L., Le Conseil d’État avant et depuis 1789. Ses transformations, ses travaux 
et son personnel. Étude historique et bibliographique, Imprimerie Nationale, París, 1876. 

126 MANNORI, L.; B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, cit., pp. 279-287. Son paradigmáticas en 
esta línea las obras de GERANDO, J.-M., Institutes du droit administratif français, ou éléments du Code 
administratif, Nève-Libraire de la Cour de Cassation, París, 1829 (6 tomos publicados entre 1829 y 1846); 
MACAREL, L.-A., Cours d’administration et de droit administratif, Thorel, París, 1844.. Encontramos una 
revisión de la literatura breve, pero actualizada (en los últimos años se han sucedido los estudios) sobre 
Gérando y Macarel en BIGOT, G., Ce droit, cit., pp. VI-VII. 
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los administradores para comprenderla, por lo que esta tratadística compartía con el 
derecho de policía un carácter repertorístico alejado de posibles reflexiones teóricas sobre 
los elementos constitutivos del nuevo poder público decimonónico, algo que no dejará de 
señalar la mucho más elaborada doctrina administrativa de las décadas finales del siglo 
(Hauriou específicamente) y que ya intuyó críticamente Tocqueville127. 

Desde una perspectiva liberal que aún creía en el “mito” de un poder judicial único, lo 
más preocupante no era la debilidad doctrinal per se, sino cómo esta habilitaba la 
extensión del poder de la administración, que se extendía peligrosamente a través de 
figuras doctrinales como la irresponsabilidad ante la jurisdicción ordinaria de los agentes 
públicos o el emergente contencioso administrativo128. Así, Tocqueville afirmaba sobre 
Macarel: 

“El autor, desde nuestro punto de vista, comete un error bastante más grave, el de 
enseñar, como axiomas de derecho, principios generales y máximas absolutas que 

                                                
127 MANNORI, L.; B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, cit., pp. 287-289. Para un contundente 

Bigot, ese derecho administrativo “es el derecho de la legislación administrativa —y su apéndice: la 
jurisprudencia administrativa— así como el derecho de materias desde los alquileres hasta las carreteras, 
que comprende la acción de la administración nacida de las reformas revolucionarias y luego imperiales. 
El acercamiento teórico, sea este filosófico, histórico o constitucional, es en ese caso casi nulo: el derecho 
administrativo es un derecho sin estructura intelectual”. [“[…] est le droit de la législation administrative 
—et son appendice: la jurisprudence administrative— ainsi que le droit des matières depuis les baux jusqu’à 
la voirie, qu’embrasse l’action de l’administration née des réformes révolutionnaires puis impériales. 
L’approche théorique, qu’elle soit philosophique, historique ou constitutionnelle, est alors quasi nulle: le 
droit administratif est un droit sans structure intellectuelle”.] BIGOT, G., Ce droit, cit., pp. VII-VIII. Sobre 
las críticas de Tocqueville a este derecho administrativo, véase su CASSESE, S., Derecho administrativo, 
cit., pp. 117-129; MANNORI, L., “Tocqueville critico di Macarel (a proposito di: Anna Maria Battista, Studi 
su Tocqueville)”, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 18, 1, 1989, pp. 
607-615; TOCQUEVILLE, A. DE, “Rapport fait à l’Academie des sciences morales et politiques (1846), sur 
le livre de M. Macarel, intitulé : « Cours de droit administratif »”, en Œuvres complètes d’Alexis de 
Tocqueville. T. 9, Michel-Lévy frères, París, 1866, pp. 60-75. Al respecto de su debilidad teórica, afirmaba 
Tocqueville: “Nuestro derecho administrativo ha dado ya lugar a sabios y útiles comentarios; él de ninguna 
manera ha sido todavía estudiado y juzgado en su conjunto por un gran publicista que pueda y quería 
situarse al mismo tiempo fuera de los prejuicios del espíritu judicial y de los prejuicios del espíritu 
administrativo; hay que rechazarlo, señores, ya que no puede haber en nuestro tiempo, tomando todo en 
cuenta, una cuestión capaz de hacer más por llamar y captar la atención de los filósofos y los hombre de 
Estado. No solamente se trata de principios novedosos y de instituciones nuevas sino, aún más, de principios 
que serán adoptados y de instituciones que serán imitadas poco a poco por todos los pueblos de Europa”. 
[“Notre droit administratif a déjà donné lieu à de savants et utiles commentaires; il n’a point encore été 
étudié et jugé dans son ensemble par un grand publiciste qui pût et voulût se placer tout à la fois en dehors 
des préjuges de l’esprit judiciaire et des préjugés de l’esprit administratif; il faut le regretter, messieurs, car 
il n’y a peut-être pas, à tout prendre, de notre temps, un sujet qui fût plus fait pour attirer et retenir l’attention 
des philosophes et des hommes d’État. Non-seulement il s’agit de principes nouveaux et d’institutions 
nouvelles, mais encore de principes qui seront adoptés, et d’institutions qui seront imitées peu à peu par 
tous les peuples de l’Europe”.] (p. 71). Vemos cómo Tocqueville recalca la importancia de un derecho 
administrativo que no ha tenido aún una doctrina a su altura y la influencia del derecho administrativo 
francés en otros países. Sobre las dispersas pero agudas reflexiones de Tocqueville a propósito del derecho 
administrativo francés con una mirada abierta al mundo angloamericano, consúltese CASSESE, S., Derecho 
administrativo, cit., pp. 117-127. A propósito de la influencia del derecho administrativo francés en el caso 
español, se puede atender al análisis crítico de GALLEGO ANABITARTE, A., Formación y enseñanza del 
derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 157-160, 245-
264. La obra de Gallego Anabitarte, a pesar de sus limitaciones y un enfoque con algunos acentos 
teleológicos, es de los pocos trabajos referidos a la cuestión de la historia de la enseñanza del derecho 
público en España. 

128 MANNORI, L.; B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, cit., pp. 323-327.  
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podrían bien darse en la escuela, pero que jamás han recibido formalmente la sanción 
del legislador y que, sin ninguna duda, el país todavía no ha admitido; doctrinas que 
no se han formulado netamente en ningún monumento legislativo, ni tampoco, si no 
me equivoco, en ningún documento oficial presentado por el gobierno a las Cámaras. 
[…] Sin embargo, muchas de estas máximos son, en mi opinión, no solamente 
erróneas, sino fuertemente peligrosas”129. 

La principal máxima contra la que iba dirigido el comentario de Tocqueville era la 
asunción de la justicia administrativa retenida, que justificaba una dualidad jurisdiccional 
incompatible con la independencia de la justicia, la garantía de los derechos y, más 
genéricamente, contra el régimen representativo reconocido en la Carta de 1830130. 

A pesar de estas críticas liberales contra la creciente autonomía de la administración y 
su derecho, a las que habría que añadir las precursoras discusiones del Consejo de Estado, 
esta autonomía no se detuvo hasta bien entrada la III República. El derecho administrativo 
siguió penetrando desde la Monarquía de Julio en la enseñanza cultivada en las facultades 
de provincia, adoptando un carácter de “derecho público en sentido amplio”, que 
legitimaba en términos constitucionales la perennidad de una administración solo 
dependiente del poder ejecutivo. Este último poder se liberaba de los controles de los 
otros poderes gracias, precisamente, a este contenido materialmente constitucional del 
derecho administrativo131. 

¿Qué papel pudieron jugar estos rasgos propios del derecho administrativo previo a la 
III República en el devenir de una formación específica para las élites políticas y 
administrativas? Aquí señalamos de forma tentativa dos elementos que, sumados a otros 
de distinto origen, pudieron obstaculizar su desarrollo. En primer lugar, el hecho de que 
los primeros administrativistas desarrollasen de forma débil los elementos teóricos de su 
disciplina, limitándose a una descripción de la “administración de hecho”, proveía de 
argumentos a los civilistas y romanistas en su resistencia a introducir en las facultades la 
enseñanza del derecho administrativo, bloqueando las distintas tentativas de convertir las 
facultades de derecho en algo más que centros para la formación estrictamente 
iusprivatista. En segundo lugar, el propio carácter legitimador de una administración y un 
poder ejecutivo autónomo que portaba la tratadística administrativa, debió de impeler a 
los responsables políticos a no poner en diálogo a una disciplina —que servía 
indirectamente a sus intereses— con otros enfoques que podían introducir un elemento 

                                                
129 [“L’auteur, à notre avis, a un tort bien plus grave, celui d’enseigner, comme axiomes de droit, des 

principes généraux et des maximes absolues qui peuvent bien avoir cours dans l’école, mais qui n’ont 
jamais formellement reçu la sanction du législateur et qu’assurément le pays n’a point encore admises; 
doctrines qui n’ont été nettement formulées dans aucun monument législatif, ni même, si je ne me trompe, 
dans aucun document officiel offert par le gouvernement aux Chambres. Or plusieurs de ces maximes sont 
suivant moi, non-seulement erronées, mais fort dangereuses”.] TOCQUEVILLE, A. DE, “Rapport fait à 
l’Academie sur Macarel”, p. 66. 

130 Ibid., pp. 66-70. Sobre esta cuestión y, en general, sobre la crítica en el conjunto de la obra de 
Tocqueville al derecho administrativo de su tiempo: BIGOT, G., Ce droit, cit., pp. 238-244.  

131 Ibid., pp. X-XVI. Bigot desvela también los mitos disciplinares de una doctrina que desde la III 
República hasta hoy ha tratado de desvincularse, a través de una adulteración histórica que localiza los 
orígenes de la disciplina en los amables eventos de las leyes de 1790 y la Arret Blanco de 1873, de un 
pasado que poco tenía que ver con la protección del interés general, sino más bien con el interés del poder 
ejecutivo en extender su capacidad de limitar las facultades de los otros poderes y los derechos individuales 
(capítulo I, “Les mythes fondateurs du droit administratif”, pp. 3-30). 
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crítico potencialmente desestabilizador: la historia, la filosofía o un derecho 
constitucional moderno. Así, se temía que una eventual institución multidisciplinar ajena 
a las facultades de derecho pudiera poner al derecho administrativo frente a un espejo del 
que saldría poco favorecido. 

 

III.3- MONARQUÍA DE JULIO (1830-1848): ANTECEDENTES DE LA ELSP 

 

Retomemos ya el hilo previo al excurso sobre el derecho administrativo decimonónico. 
Durante la Monarquía de Julio, la hegemonía burguesa y liberal en el país legal coincidirá 
en la necesidad de reformar la formación y los criterios de acceso al alto funcionariado. 
Las reflexiones y los proyectos sobre la cuestión se sucedieron con más intensidad que 
durante el periodo borbónico, pero ciertamente sin más éxito. El propio Macarel propuso 
en 1832 al Ministerio de Instrucción Pública (es decir, a Guizot) una Faculté des Sciences 
politiques et administratives, en cuyo seno, una preponderante formación jurídica 
(derecho natural, público, internacional, procedimiento administrativo, historia del 
derecho francés) dejaría también espacio para la economía política, la estadística, la 
administración general y comparada o la elocuencia parlamentaria. La distinción entre el 
formato Faculté (más ambicioso y completo) y el formato École spéciale (que connotaba 
el carácter de dependencia respecto de otra institución más general) emergía en los 
planteamientos de un Macarel consciente de la oposición del profesorado de las facultades 
de derecho y, por tanto, dispuesto a conformarse con la segunda herramienta, aunque esta 
tampoco salió adelante, seguramente por una combinación de resistencias políticas y 
corporativas132. 

Sin embargo, Émile de Girardin133, referente de la prensa liberal a bon marché, publicó 
posteriormente la carta de Macarel al ministerio del Interior, sumándose así a su 
propuesta, que pretendía combinar con el modelo de auditorat establecido por Napoleón 
en 1809134. Las reflexiones de Girardin al respecto de la instrucción pública en materia 
de administración, acompañadas posteriormente de la promoción de una eventual Faculté 
des Sciences économiques, administratives et politiques, se alineaban ya con algunas de 
las consideraciones que encontraremos también en Boutmy. Francia necesitaría renovar 
unas élites políticas sin una preparación específica, ya que cuando esta existe, se 
encuentra diseminada, sin orden y sistema alguno, en distintas instituciones135. La 

                                                
132 THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 60-65. Macarel insistirá de nuevo en 1837 desde su recién inaugurado 

cargo de director de la administración departamental y comunal en el ministerio del Interior: reducirá en 
este caso las expectativas, proponiendo una formación práctica anexa al Ministerio del Interior y obligatoria 
para los futuros funcionarios que podría ser, en su opinión, el germen de una futura école. 

133 PELLISSIER, P., Emile Girardin. Prince de la presse, Denöel, París, 1985. Como veremos, será el 
padrino de Boutmy y uno de los principales apoyos iniciales de la ELSP. 

134 GIRARDIN, É. DE, De l’Instruction Publique, Desrez, París, 1838, pp. 345-350 (sobre el auditorat, pp. 
354-357). 

135 Ibid., pp. 341-343. Girardin desglosaba, como después haría Boutmy, estas dispersas enseñanzas, 
consiguiendo trasladar al lector el mismo efecto de confusión que impele y justifica una reforma que le 
ponga fin: “Por tanto, como acabamos de ver, las diversas ramas de la ciencia política y administrativa 
existen, pero ellas no formas un cuerpo sistemático y graduado de enseñanza; no hay ninguna escuela real 
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cameralística germana le servía como contrapunto a la formación mayoritariamente 
jurídica de las élites políticas francesas, que sería la responsable de su estrecho y 
procedimental espíritu136. Encontramos también en Girardin esa trabajada, y 
potencialmente contradictoria, combinación liberal entre el valor de la igualdad 
identificado con el mérito como criterio de acceso a los distintos puestos y la 
consideración de la riqueza como indicio o criterio de ese mérito, que, por cierto, tan 
presente estuvo también en el discurso de la ELSP. Girardin, tras indicar que no 
recomendaría esa formación para a la administración pública más que a los “hijos de las 
familias acomodadas”137, se detiene en el combinado liberal de igualdad y jerarquía: 

“El establecimiento de la jerarquía administrativa será un gran paso de hecho hacia 
el restablecimiento de la jerarquía social y de la aristocracia nueva, tal como 
nosotros las comprendemos, solo intelectuales y sin otros privilegios ni 
demarcaciones que una actitud probada, una superioridad reconocida, unos servicios 
indiscutibles y unos derechos incontestables. […] Desde nuestra perspectiva, la 
jerarquía y la igualdad no se excluyen sino que, al contrario, se fortalecen 
mutuamente; es cierto que por igualdad nosotros no entendemos una superficie llana 
como la de un lago; […] Nosotros definimos la igualdad sí: la libertad de concurso, 
es decir que todos sean admitidos a defender sus pretensiones, pero sin que esto 
signifique todos sean aptos a justificarlas […] En definitiva, según nosotros, la 
igualdad absoluta es el libre y completo desarrollo de las facultades humanas y de 
las superioridades sociales, es la aplicación inflexible de ese principio conservador 
y progresivo, que todas las superioridades de hecho sean reconocidas de 
derecho”138. 

                                                
o especial de administración; no existe una Facultad de ciencias económicas, administrativas y políticas 
donde los jóvenes que se dedicarán a los asuntos públicos puedan justificar su capacidad y conseguir sus 
grados”. [“Ainsi qu’on vient de le voir, les diverses branches de la science politique et administrative 
existent, mais elles ne forment pas un corps systématique et gradué d’enseignement; il n’y a point d’école 
royale ou spéciale d’administration; il n’existe pas une Faculté des sciences économiques, administratives 
et politiques où les jeunes gens qui se destinent aux affaires publiques puissent faire leur justification de 
capacité et prendre leurs grades”.] (p. 343).  

136 Ibid., pp. 350, 354. 
137 Ibid., p. 341. 
138 [“L’établissement de la hiérarchie administrative serait un grand pas de fait vers le rétablissement de 

la hiérarchie sociale et de l’aristocratie nouvelle, telles que nous les comprenons, tout intellectuelles et 
sans autres privilèges ni démarcations qu’une aptitude éprouvée, qu’une supériorité reconnue, que des 
services incontestés, et que des droits incontestables. Dans notre pensée, la hiérarchie et l’égalité ne 
s’excluent pas, elles se fortifient au contraire mutuellement; il est vraie que par l’expression d’égalité nous 
n’entendons pas une surface une comme le niveau d’un lac; […] Nous définissons l’égalité: la liberté du 
concours, c’est-à-dire que tous soient admis à soutenir leurs prétentions, mais ce n’est pas à dire que tous 
soient aptes à les justifier […]. Enfin, selon nous, l’égalité absolue c’est le libre et l’entier développement 
des facultés humaines et des supériorités sociales, c’est l’application inflexible de ce principe 
essentiellement conservateur et progressif, que toutes les supériorités de fait son reconnues de droit”.] 
Ibid., pp. 357-358. (La cursiva es mía). “Restablecimiento de una jerarquía social y una aristocracia nueva” 
(adviértase la potencial contradicción), cuya carta de legitimidad serían unas capacidades basadas en el 
conocimiento y el estudio de los asuntos políticos. Esta idea de aristocracia nueva, que ya vimos con sus 
particularidades en Guizot, estará muy presente durante la III República, tanto en los discursos de las nuevas 
élites republicanas como en los de los fundadores de la École, aunque con configuraciones sustantivamente 
distintas. Entre estos planteamientos, hay uno que aparecía explícitamente en la propuesta de Macarel y 
que tiene mucho que ver con una perspectiva positivista que irá ganando adeptos desde esa época: la 
autoridad social y política del conocimiento verdadero, de la misma forma para la administración de los 
asuntos de la comunidad política que para las ciencias naturales. “A la sociedad le importa que las doctrinas 
realmente útiles para su conservación, para su bienestar, para su perfeccionamiento, sean públicamente 
enseñadas con esa autoridad dogmática que acompaña de ordinario a los interpretes reconocidos de las otras 
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De la mano del gobierno de Molé, la llegada del políticamente inquieto Achille de 
Salvandy al Ministerio de Instrucción Pública en sustitución de Guizot (1837) supuso la 
apertura de una importante reflexión colectiva en torno a los estudios jurídicos139. 
Salvandy creó la Commission des Hautes Études de Droit, en cuya inauguración afirmó: 
“nosotros vivimos en un tiempo en el que no hay más superioridades plenamente 
aceptadas que aquellas que van de la mano de la superioridad incontestable de los estudios 
y  de las luces”140. El informe definitivo de la comisión, redactado por George P. Hepp141, 
profesor de la Facultad de Derecho de Estrasburgo, concluía con una propuesta de 
compromiso: convertir las facultades de derecho en facultés de droit et des sciences 
politiques et administratives, ya que los estudiantes que las poblaban no pretendían 
dedicarse solo a la magistratura, sino también a la administración o a la diplomacia142. 
Salvandy salió del ministerio en 1839, pero había empujado una corriente de opinión y 
Cousin, su sucesor, enviará en 1840 a Édouard de Laboulaye en una misión de estudio de 
la enseñanza administrativa en Alemania, cuyo resultado fue un importante estudio sobre 
la cuestión en el que se proponía importar varios caracteres del modelo germano a 
Francia143. Laboulaye se mostraba especialmente contrario a que los estudios jurídicos 
fuesen la piedra angular de la formación de los administradores con unos argumentos bien 

                                                
ciencias”. [“Il importe à la société que les doctrines véritablement utiles à sa conservation, à son bien-être, 
à son perfectionnement, soient publiquement enseignées, avec cette autorité dogmatique qui accompagne 
d’ordinaire les interprètes-jurés des autres sciences”.] Ibid., p. 349. 

139 Sobre la acción reformista de Salvandy en este campo: THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 65-67, 75-
80; TRENARD, L., “Salvandy et les études juridiques”, Revue du Nord, vol. 48, 190, 1966, pp. 337-379. Por 
su parte, Osborne, más atento a las propuestas de formación específica para la administración y a los 
estudios jurídicos, ventila de forma lacónica el papel de Guizot en el ministerio, ignorando que, como 
hemos visto, su original perspectiva para crear un poder social se centraba en impulsar el conocimiento de 
la historia entre la burguesía: OSBORNE, T. R., A Grande École, cit., p. 28. El canon de los proyectos 
reformistas de Thuillier también ignora las particularidades de la estrategia de Guizot, al que, de hecho, no 
menta en todo su trabajo. Nos encontramos aquí ante una ejemplificación de ese olvido del autor 
doctrinario, de su posicionamiento en un ángulo muerto de la historiografía previo a su recuperación por 
Rosanvallon, a la que nos referíamos previamente. 

140 [“Nous vivons dans un temps où il n’y a de supériorités pleinement acceptées que celles que si 
joignent à une supériorité incontestable d’études et de lumières”.] SALVANDY, A. DE, “Commission des 
Hautes Études de Droit. Extrait du procés—verbal de la premiére séance, en date du 30 juin 1838. Exposé 
de M. Salvandy”, Revue de législation et de jurisprudence, vol. IX, octubre (1838)-marzo (1839), 1939, 
pp. 370-385. Sobre la apertura de una línea reformista en torno a la formación para los administradores, 
Salvandy afirmaba el papel central que en ella ocuparían los estudios jurídicos y el papel subordinado 
(“desdoblado”) que tendría respecto de las facultades de derecho (p. 385). 

141 Para tener una perspectiva del tono de las reflexiones de este profesor alsaciano, en aquel momento 
minoritarias, sobre la pertinencia de la introducción del derecho de gentes en las facultades con una 
perspectiva histórica y filosófica, puede atenderse a HEPP, G. P., Discours prononcé le 22 juin 1829, par 
M.G.P. Hepp, professeur a la faculté de droit de Strasbourg à l’ occasion de l’ouverture du cours du droit 
des gens, Levraut, Estrasburgo, 1829. 

142 Con fecha de octubre de 1838, este informe fue publicado posteriormente en cinco partes: HEPP, G. 
P., “Essai sur la réorganisation de l’enseignement du Droit en France et sur l’introduction de l’enseignement 
des sciences politiques et administratives”, Revue de législation et de jurisprudence T. XIII (1841), pp. 
299-338, 401-449 ; T. XIV (1842), pp. 81-165, 257-280, 418-461; OSBORNE, T. R., A Grande École, cit., 
p. 29. 

143 LABOULAYE, É., “De l’enseignement et du noviciat administratif en Allemagne”, Revue de 
législation et de jurisprudence, vol. 18, 1843, pp. 513-611. Tomaba como modelo principal la Faculté 
d’administration de Wurtemberg, donde enseñaba Robert von Mohl. Laboulaye, como veremos, también 
ofreció décadas después un apoyo fundamental a la ELSP. 



 

 
 

59 

cercanos a los que Boutmy alzará en su querelle contra la Facultad de Derecho cuatro 
décadas después: 

“Lo que ellos [los legistas] aprenden en la escuela, es a considerar las cosas por su 
lado contencioso más que por su lado económico o político; de ahí, como 
consecuencia natural, tienden a considerar la forma como lo principal, el fondo como 
lo accesorio. Los jurisconsultos, que ven a todas las naciones vivir con las leyes, se 
imaginan demasiado fácilmente que esas leyes son la vida misma de la nación y, 
tomando el resultado por la causa, creen demasiado ligeramente que se puede dirigir 
un país como el nuestro cuando se sabe dirigir en términos convenientes un proyecto 
de ley”144. 

Por tanto, le parecían tímidas, por estar subordinadas a las facultades de derecho, las 
propuestas de Macarel y Hepp145. Según Laboulaye, los estudios sobre la administración 
deben integrar146, sin duda, conocimientos jurídicos pero en el ámbito del derecho público 
(derecho administrativo, de gentes, diplomático, derecho público comparado, derecho 
civil desde el punto de vista administrativo, procedimiento civil y criminal, y legislación 
industrial y comercial) y, además, debían ir mucho más allá de ellos ofreciendo formación 
en ciencias políticas, economía política, administración, estadística, historia, geografía 
política, química agrícola e industrial y tecnología147. Tal lista de cátedras, que 
configuraba su propuesta de faculté des sciences politiques et administratives, era 
ciertamente original para el momento y encajaba con su visión de lo que debía exigirse a 
la enseñanza universitaria148: “seguir constantemente el progreso científico; de ahí viene, 
desde que aparezcan doctrinas nuevas, el deber de apropiárselas tan pronto como hayan 
adquirido el grado de consistencia y perfección necesarios para convertirse en objeto de 
una enseñanza regular”149. 

En 1845, con el retorno al ministerio de Salvandy, se retomaron los esfuerzos 
empezando por la reapertura de la Commission des Hautes Études de Droit150. El ministro 

                                                
144 [“Ce qu’ils apprennent à l’école, c’est à considérer les choses par leur coté contentieux bien plus que 

par leur côté économique ou politique; de là, par une pente naturelle, ils sont portés à considérer la forme 
comme le principal, le fond comme un accessoire. Les jurisconsultes, qui voient toutes les nations vivre 
avec des lois, s’imaginent trop facilement que ces lois sont la vie même de la nation, et, prenant le résultat 
pour la cause, ils croient trop légèrement qu’on peut diriger un grand pays comme le nôtre quand on sait 
rédiger en termes convenables un projet de loi”.] Ibid., p. 536. 

145 Ibid., pp. 530-535. 
146 El término de administración era recurrente en Laboulaye. Durante el siglo XIX, la noción seguía 

siendo algo laxamente definido (integrando en su seno un variado repertorio de conocimientos), que tanto 
sirve para dar cobertura a una extensión del poder ejecutivo como para referirse con una etiqueta simple a 
propuestas de formación del funcionariado que contienen en su seno heterogéneas disciplinas. GUGLIELMI, 
G. J., La notion d’administration publique dans la théorie juridique française, de la Révolution à l’arrêt 
Cadot (1789-1889), Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1991. 

147 LABOULAYE, É., “De l’enseignement en Allemagne”, cit., p. 579. 
148 También, como veremos, con la concepción que de sí misma tendrá la ELSP. 
149 [“Suivre constatement le progrès scientifique; de là, dès que paraissent des doctrines nouvelles, le 

devoir de se les approprier aussitôt qu’elles ont acquis le degré de consistance et de perfection nécessaires 
pour devenir l’objet d’un enseignement régulier”.] Ibid., pp. 513-514. 

150 El contenido de los números de la Revue de législation et de jurisprudence da buena cuenta de ello. 
Su director, Louis Wolowski, miembro también de la comisión creada por Salvandy, que ya había publicado 
y apoyado las propuestas de Hepp y Laboulaye, pedirá al gobierno la creación de una institución que cubra 
el vacío de la formación administrativa WOLOWSKI, L., “Réforme administrative. Des conditions 
d’admission et d’avancement dans les fonctions publiques. Création de Facultés des sciences 



 

 
 
60 

consultó directamente a las facultades de derecho que se mostraron casi unánimemente 
contrarias a la creación de facultades de ciencias administrativas o a una École 
d’Administration151. La Facultad de París fue la más renuente, por lo que Laboulaye 
dedicó una contundente crítica a los profesores de esta institución que, contrarios a 
cualquier reforma de los estudios jurídicos, consideraban que “una enseñanza que 
comprende el derecho romano (es decir, las Instituciones), los cinco Códigos y el derecho 
administrativo” tenía poco margen de mejora152. El modelo de Laboulaye fue de nuevo el 
germano, del que extraía varios elementos que importar, entre los que nos interesan los 
siguientes: la enseñanza universitaria no podía ser solo práctica, sino completa e integral; 
el derecho debía ser enseñado de forma filosófica, histórica y práctica; la intervención del 
Estado en las facultades tenía que ser limitada; los estudiantes debían tener la libertad de 
diseñar su propio itinerario de conocimientos y los profesores de optar por el método que 
consideren más adecuado (exegético, dogmático, histórico o filosófico) en libre 
competencia entre ellos153. Laboulaye, consciente de que su propuesta era irrealizable en 
aquel momento, concluyó, aceptando proyectos de reforma más humildes154. De ese tipo 
será la propuesta que saldrá de la comisión, en lo que parece que fue un compromiso con 
las facultades de derecho: crear una École spéciale des Sciences politiques, a la que 
accederían después de estudiar derecho aquellos que quisiesen acceder a las altas 
funciones públicas155. 

Cuando parecía que finalmente vería la luz un proyecto de enseñanza específicamente 
administrativa, de corte liberal y elitista, la Monarquía de Julio se desmoronó y, con ella, 
tanto la propuesta de Salvandy como las esperanzas de los Laboulaye, Wolowski, 
Girardin, etc. Sin embargo, el impulso estaba dado y los triunfadores de la Revolución de 
1848 simplemente lo orientarían en otra dirección. 

 

III.4. REPÚBLICA E IMPERIO EN EL ECUADOR DE SIGLO: MOMENTOS PERDIDOS PARA EL 
SANSIMONISMO Y LA ECONOMÍA POLÍTICA 

 

Los representantes del reducido “país legal” de la Monarquía de Julio fueron 
sustituidos de un día para otro por políticos republicanos, que se pusieron al frente del 

                                                
administratives”, Revue de législation et de jurisprudence, enero-abril, 1845, pp. 203-219. También se 
reproducirá en ese número un informe de Salvandy en el que se repiten argumentos en favor de una 
formación administrativa no exclusivamente jurídica en una misma institución. SALVANDY, A. DE, 
“Rapport de M. de Salvandy. Commission des Études de Droit”, Revue de législation et de jurisprudence, 
enero-abril, 1845, pp. 583-587.  

151 THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 76-77; VV.AA., Délibérations des Facultés de droit sur les questions 
proposées à la haute Commission par M. le Ministre de l’instruction publique, Paul Dupont, París, 1845. 

152 [“Un enseignement qui embrasse le droit romain (c’est à dire les Institutes), les cinq Codes et le droit 
administratif”.] Ibid., p. 54. Citado en LABOULAYE, É., “Quelques réflexions sur l’enseignement du droit 
en France”, Revue de législation et de jurisprudence, vol. 11/3, septiembre-diciembre, 1845, p. 291. 

153 Ibid., pp. 360-363. 
154 Ibid., pp. 360-370. 
155 THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 79-80. 
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gobierno provisional tras la Revolución de febrero de 1848156. Entre ellos se encontraba 
Hippolyte Carnot (sansimoniano, polytechnicien e hijo del héroe de la Convención 
revolucionaria Lazare Carnot), que asumió el Ministerio de Instrucción Pública. 

Carnot fue extremadamente rápido en la puesta en marcha de su principal y primer 
proyecto: la creación de una École d’Administration inspirada por la École 
Polytechnique157. Puso al frente de la Commission des Hautes Études scientifiques et 
litteraires al también sansimoniano y polytechnicien Jean Reynaud, que propuso una 
enseñanza enciclopédica en la que los estudiantes tendrían conocimientos avanzados en 
derecho, administración, filosofía y ciencias. Ante las dificultades financieras, los 
impulsores de la iniciativa recurrieron a una vía —¿había muchas más?— que, a la postre, 
sería una de las razones de su futuro fracaso: fundar de forma provisional la nueva École 
en el seno del Collège de France. Para dar cabida a las nuevas cátedras en el Collège, 
principalmente de derecho público (derecho político francés y comparado, derecho 
internacional, derecho privado, derecho criminal y derecho administrativo) y de 
“economía general” (estadística de la población, de la agricultura, de las minas o de las 
finanzas y el comercio) tuvieron que eliminar varios cursos, entre ellos el de economía 
política de Michel Chevalier, antiguo seguidor de Saint-Simon que, sin embargo, por 
aquellas fechas se había convertido en un magnífico representante de la ortodoxia 
económica que orbitaba alrededor de la Société d’Économie Politique158. Esto, sumado a 
un pronunciamiento de Reynaud en el que relacionaba la operación con la necesidad 
política del nuevo régimen de unas enseñanzas ideológicamente acordes a él, enajenó al 
grupo académico de los economistas ortodoxos159. 

La pronta salida del gobierno de Carnot tras la reacción a las jornadas revolucionarias 
de junio no supuso el decaimiento de una institución que ya estaba en marcha con bastante 

                                                
156 FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 628-648. 
157 Pocos años antes, Duveyrier ya había avanzado una propuesta de este tipo que, dada la cercanía 

ideológica del autor con los nuevos políticos a cargo del ministerio, debió tener influencia sobre el proyecto 
de 1848 DUVEYRIER, C., Lettres Politiques, Tome II, 2a ed., Beck, París, 1843, pp. 197-252; THUILLIER, G., 
“Les “Lettres politiques” de Charles Duveyrier et l’Ecole Nationale d’Administration”, Revue 
administrative, vol. 112, julio-agosto, 1996, pp. 369-379. Sobre la École d’Administration de 1848, véase: 
WRIGHT, V., “L’École nationale d’administration de 1848-1849: un échec révélateur”, Revue Historique, 
vol. 255, enero-marzo, 1996, pp. 21-42. 

158VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche: L’enseignement de l’économie politique, 1815-1950, Institut 
de la gestion publique et du développement économique, París, 2004, pp. 79-125. 

159 Téngase en cuenta que el Collège había sido durante el siglo XIX una institución abierta a disciplinas 
heterodoxas que tenían la puerta cerrada de la facultad de derecho (derecho natural y de gentes, historia 
general de las legislaciones comparadas y economía política), configurando, junto con la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, un polo alternativo de creación de discurso científico sobre el derecho público, 
la política y la economía. En ese sentido, la propuesta republicana podía tener cierto sentido. Sin embargo, 
se trataba también de una institución centenaria a cuyos miembros les resultaba extraña y hostil la 
expeditiva manera con la que procedía el gobierno provisional. Además, el perfil marcadamente político de 
algunos de los nuevos profesores como Lamartine o Ledru-Rollin acentuó los temores de varios sectores.  
RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 93-95; WRIGHT, V., “École nationale d’administration”, 
cit., p. 28. Incluso a Laboulaye (de nuevo en la revista de Wolowski), que consideraba la elección del plan 
de estudios “excelente y nueva”, la vía elegida le pareció errada. LABOULAYE, É., “Enseignement 
administratif. Collège de France”, Revue de législation et de jurisprudence, vol. 14, enero-abril, 1848, pp. 
385-413. El artículo reproduce también una serie de documentos de interés como informes del ministerio 
al respecto o una nota sobre la historia del Collège. El pronunciamiento de Laboulaye se encuentra en pp. 
406-412. 
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éxito de candidatos al acceso. Su sucesor, Achille de Vaulabelle, siguió defendiéndola. 
El nuevo ministro enfatizó algunos elementos conocidos: tenía que tratarse de una école 
spéciale, a la que se accedería por concurso, las tasas serían muy bajas y el número de 
plazas también, toda vez que se aseguraría un puesto en la alta administración una vez 
terminados los estudios. Se consideraba que así el resultado sería una institución 
claramente adscrita a los valores de la igualdad social y el mérito propios de la 
República160. Ciertamente, la institución tenía elementos elitistas, ya que pretendía formar 
pequeños grupos imbuidos de esprit de corps que desembarcarían directamente en 
puestos altos de una administración poblada de funcionarios subordinados. Salta a la 
vista, sin embargo, una ausencia que nos encontraremos de nuevo en los republicanos de 
las décadas finales de siglo: la desaparición de los acentos de clase que provenían de la 
adscripción natural del mérito a los miembros de las clases acomodadas, tan presentes en 
proyectos anteriores y, como veremos, en la ELSP161. Esta fue, en último término, otra de 
las razones por las que el proyecto ameritó la férrea oposición de importantes sectores 
políticos: en este caso, unas élites tradicionales de perfil conservador temerosas de ver 
copada la administración de funcionarios firmemente republicanos y de un alto 
funcionariado —superpuesto a esas élites— que vería diezmada su capacidad de influir 
sobre nombramientos y ascensos. Si no contentaba a los altos funcionarios, tampoco lo 
hacía con los situados en los escalones medios y bajos de la administración, cuyas 
posibilidades de promoción quedarían entorpecidas con el eventual desembarco de 
jóvenes formados con el marchamo de un título estatal162. 

Falloux, “ultramontano, el hombre de la Iglesia y del Vaticano que [selló] la alianza 
de la religión y el derecho liberal en nombre del orden social”163, llegó al ministerio de la 
mano del nuevo presidente de la República, Louis Bonaparte. Ayudado posteriormente 
por el triunfo de las fuerzas del orden en las elecciones parlamentarias de 1849, impulsó 
desde allí la demolición de la École republicana164. En sus batallas parlamentarias contra 
la institución, Falloux necesitaba de argumentos pedagógicos, encontrándolos en otro de 
los sectores más opuestos a ella, los profesores de derecho de las facultades, que la veían 
como una amenaza, reforzada por la absoluta autonomía de la nueva institución respecto 
de las facultades. Falloux, en consonancia con los profesores de derecho, sostuvo que el 
derecho administrativo no debía diluirse en una institución donde el eje de la enseñanza 
no era jurídico. En una línea que cada vez tenía menos auditorio, se argumentó también  
que el arte de la administración no podía ser enseñando formalmente, sino a través de la 

                                                
160 Vaullabelle en BEAUCHAMP, A. M. DE, Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur: 

comprenant les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’Instruction publique et du Conseil 
d’État. (T. 2 1848-1874), Delalain, París, 1882, pp. 1-5; OSBORNE, T. R., A Grande École, cit., p. 42. 

161 Más allá de esto, tampoco debe sobrevalorarse la diferencia con la École fundada por Boutmy. El 
propio Girardin fue un defensor acérrimo de ambos proyectos y varios de los elementos pedagógicos del 
primero serán retomados por el segundo como, por ejemplo, la relevancia pedagógica otorgada a la 
redacción de trabajos basados en la lectura y la reflexión, la expresión oral y la discusión. THUILLIER, G., 
L’ENA, cit., p. 86. 

162 WRIGHT, V., “École nationale d’administration”, cit., pp. 29-30. 
163 [“Ultramontain, l’homme de l’Église et du Vatican qui scelle l’alliance de la religion et de la droite 

libérale au nom de l’ordre social”.] FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., p. 666. 
164 WRIGHT, V., “École nationale d’administration”, cit., pp. 25-26, 30-31. 
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práctica y que, en todo caso, tenía que ver con la erudición y con unas cualidades 
innatas165. 

La penosa suerte de esta primera École d’Administration parece una lección a contrario 
de lo que los estudiosos de las políticas públicas denominarían “construcción de 
coaliciones promotoras”166. El intento fracasó, pero no solo en ese momento concreto, ya 
que las suspicacias levantadas entre diversos sectores permanecieron y actuaron como 
resorte ante posibles aventuras afines durante los años siguientes. Este caso pone de 
relieve nítidamente una cuestión que también planea sobre el turbulento itinerario 
decimonónico de la concepción de una formación administrativa: la necesidad de 
congraciarse con el poder político entendido un sentido amplio. Hay que esperar a 
Boutmy para que un proyecto de este tipo contase con un amplio apoyo de distintos 
sectores de las élites. 

Los ecos del fracaso de la École d’Administration se sintieron durante el II Imperio, 
que, en lo que aquí concierne, se caracterizaría por una relativa escasez de proyectos y de 
ambición. La idea de que la historia de Francia en el siglo XIX es recurrente, un ir y 
volver a los eventos de la Revolución y del I Imperio, se muestra atinada respecto de 
algunas de las acciones de Napoleón III encuadradas en el horizonte imperial diseñado 
por su tío167. Una que nos atañe es el intento de potenciar la olvidada figura de los 
auditorats en el Consejo de Estado como vía de formación práctica del personal de la 
administración168. El experimento chocó con varios obstáculos, entre los que destacaba 
la diferente profesionalización de la administración francesa de la época respecto de la de 
1810169. 

Sin embargo, que la idea de armar una formación superior para los administradores no 
había sido abandonada nos lo muestra, por ejemplo, que en 1863 la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas propusiese como tema para su Prix Bordin la enseñanza 
administrativa y política, animando a investigar tanto en Francia como en el extranjero 
sobre la vía más adecuada para llevarla a cabo170. Uno de los trabajos más interesantes 
fue el de Émile Lenoël, realmente cercano a la ELSP en cuanto a asignaturas (derecho 
internacional, historia política moderna, historia de los tratados, economía pública, 
diplomacia, estadística, administración financiera, entre otras) y modelo pedagógico 

                                                
165 Ibid., pp. 27-29, 35. 
166 El Advocacy Coalition Framework (Enfoque de las Coaliciones Promotoras) es un fructífero marco 

de estudio en el campo de las políticas públicas que, a muy grandes rasgos, trata de explicar los cambios en 
estas a partir del rol jugado por las ideas y los valores de los grupos de interés y las relaciones de 
colaboración o conflicto entre ellas. Sus impulsores son SABATIER, P. A.; H. JENKINS-SMITH, “The 
advocacy coalition framework: an assessment”, en Paul A. Sabatier (ed.) Theories Of The Policy Process, 
Westview Press, Boulder (CO), 1999. 

167 FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 650-745. 
168 Se inscribía esta medida en una potenciación más general del Consejo de Estado. BIGOT, G., Ce droit, 

cit., pp. 38-41; WRIGHT, V., Le Conseil d’État sous le Second Empire, Presses de Sciences Po, París, 2013. 
169 OSBORNE, T. R., A Grande École, cit., pp. 47-48. 
170 ROSENBAUER, M., L’ecole libre des sciences politiques de 1871 à 1896. L’enseignement des sciences 

politiques sous la III Republique, Tesis Universität Marbur/Lahn, 1969, pp. 16-17. Este concurso fue 
propuesto por la sexta sección de “politique, administration et finances”, fundada en 1855, y que 
desaparecería poco después. BONAPARTE, L.-N., “Composition de la 6e section de l’Académie des sciences 
morales et politiques”, Bulletin administratif de l’instruction publique, vol. 6, 64, 1855, p. 114. 
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(habituar al estudiante a la expresión oral a través de las conferencias y a la rigurosidad a 
través del estudio de documentos y la redacción de informes), lo que matiza de nuevo el 
carácter “revolucionario” de la institución de Boutmy171. 

Simplificando el panorama del periodo imperial, se puede afirmar que se trataba del 
momento de la economía política en lo que concierne a las reformas para la educación de 
los administradores, algo comprensible en un régimen que basaba su legitimidad en el 
progreso económico e industrial. La Société d’Économie Politique, junto con el Journal 
des économistes, conformaban el espacio donde se movían los representantes de la 
economía política de corte liberal (Léon Say o Chevalier, entre otros)172. En realidad, su 
batalla tenía más que ver con la defensa y la extensión de su disciplina que con el impulso 
a una formación específica para la administración, pero ambos propósitos se solapaban 
por momentos. Aprovechando la llegada al Ministerio de Instrucción Pública en 1863 de 
Victor Duruy, quien, en la línea de Salvandy, estaba dispuesto a promover reformas 
profundas, se propuso la enseñanza de la economía política en las facultades de derecho 
bajo el argumento de su carácter imprescindible para la formación de los administradores 
que componían mayoritariamente el público de estas instituciones. Imprescindible por 
tratarse no de una mera disciplina técnica, sino de una “fisiología social” explicativa, 
tanto del movimiento de la sociedad humana como de las funciones que deben tener cada 
una de sus partes, cuyo conocimiento permitía asegurar la paz social y enfrentar con 
argumentos sólidos al emergente socialismo173. Duruy apoyó sin dudar la iniciativa, sin 
embargo, los profesores de la Facultad de París, donde se preveía su introducción a modo 
de ensayo, veían en ella una avanzadilla para la introducción posterior del temido paquete 
completo de las ciencias administrativas y las finanzas, y la rechazaban con el argumento 
de que su aceptación suponía asumir implícitamente la inadecuación para el buen 
administrador de los estudios estrictamente jurídicos174. De nuevo, la solución fue de 
compromiso: se creó la cátedra solicitada, pero fue ocupada por Anselme Batbie, profesor 
de la facultad que, aun siendo miembro también de la Societé d’Économie Politique, tenía 
una visión eminentemente jurídica de las cuestiones económicas. 

En la misma tónica pero más ambicioso, fue el intento de Duruy entre 1868 y 1869 de 
crear en el seno de las facultades de derecho una section administrative et économique, 
que impartiría una licenciatura de ciencias administrativas y económicas destinada a 
aquella mayoría de estudiantes de derecho sin intención de dedicarse posteriormente a la 
profesión jurídica. Duruy retomaba la crítica a las limitaciones de la enseñanza jurídica 
en vigor: 

                                                
171 LENÖEL, E., Des sciences politiques et administratives, et de leur enseignement, Durand/Dumaine, 

París, 1865; THUILLIER, G., L’ENA, cit., pp. 108-111. 
172 VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche, cit., pp. 127-187. 
173 El texto más representativo e importante es el de COURCELLE-SENEUIL, B. DE, “De la nécessité 

d’enseigner l’économie politique dans les Facultés de Droit”, Journal des économistes, vol. XXXIX, 1862, 
pp. 5-18. Para una discusión sobre la introducción de la economía política en la enseñanza superior, véase 
el mismo tomo (pp. 294-305). Sobre estos temas: VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche, cit., pp. 157-187. 

174 VAN-LEMESLE, L., “Faculté de droit de Paris et l’introduction de l’économie politique dans son 
enseignement, 1864-1878”, Historical Reflections / Réflexions Historiques, vol. 7, 2-3, 1980, pp. 327-336. 
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“hay en el código de Napoleón numerosos textos cuyo origen o vicisitudes no le hace 
falta conocer a un administrador, un agrónomo, un consejero general. El derecho 
romano les es inútil; pero les es necesario conocer las partes esenciales del derecho 
civil francés y, sobre todo, la legislación administrativa, el derecho industrial y rural, 
los principios y las aplicaciones de la economía industrial. […] Estas necesidades 
esperan aún la satisfacción que les es debida: existen y han sido proclamadas desde 
hace largo tiempo; en estos momentos, parecen imponerse imperiosamente a la 
atención del gobierno”175. 

Interesa también otro proyecto de Duruy, la École practique des Hautes Études 
(EHPE) fundada en 1868 con el objetivo de facilitar una estructura y un espacio de 
investigación a los jóvenes académicos reorganizando medios anteriores176. La intención 
del ministro era introducir una sección de ciencias económicas en ese nuevo marco, pero 
la previsible oposición de los profesores de derecho le decidió a posponer la propuesta de 
su creación hasta más adelante177. Así, en 1869, un decreto del 30 de enero inauguró la 
ausente sección que iría destinada principalmente a formar los futuros profesores de 
instituto y universidad, pero también, completando a las facultades de Derecho, a aquellos 
que quisiesen hacer carrera en la administración y en la diplomacia178. Las asignaturas, 
marcadamente inclinadas hacia la economía política, también incluían derecho público y 
administrativo, leyes y tratados de comercio internacional o estadística179. Una serie de 
elementos pedagógicos acercaban esta institución a una ELSP a la que apenas le quedaban 
dos años para nacer: importancia de la cercanía entre los profesores y los estudiantes; 
conferencias de estudiantes basadas en investigaciones propias; enseñanza por parte de 
altos funcionarios y personalidades (no de profesores de derecho); estudio de 
publicaciones extranjeras y misiones de investigación en otros países180. Prevista la 
inauguración de esta novedosa formación para el curso 1869-1970, la caída de Duruy 
como ministro y el colapso del régimen poco después desactivaron este último intento 
imperial181. Duruy escribió al emperador tras su dimisión, deseando que el gobierno 
pudiera resolver la siguiente paradoja: “ejecutar aquello que, desde hace 80 años, ninguna 

                                                
175 [“[…] il y a dans le code Napoléon des textes nombreux dont il n’est pas nécessaire à un 

administrateur, à un agronome, à un conseiller général, de connaitre l’origine ou les vicissitudes. Le droit 
romain leur est inutile; mais il leur est nécessaire de connaitre les parties essentielles du droit civil français, 
et surtout la législation administrative, le droit industriel et rural, les principes et les applications de 
l’économie industriel. Ces besoins attendent encore la satisfaction qui leur est due: ils existent et ont été 
proclamés depuis longtemps; de nos jours, ils semblent s’imposer impérieusement à l’attention du 
gouvernement”.] DURUY, V., L’administration de l’instruction publique de 1863 à 1869, Delalain, París, 
1870, p. 816. Esta obra contiene una extensa nota del ministro en la que justificaba la reforma, así como el 
proyecto de decreto para llevarla a cabo (pp. 815-831). 

176 La EHPE se incardinaba en la vía tradicional francesa de introducir nuevas actividades académicas 
a través de la creación de nuevas instituciones. Pero, en todo caso, fue capaz de crear ese espacio de 
investigación desde el que saldría un nuevo perfil de carrera académica realmente focalizado en la 
investigación y la enseñanza. El caso de Gabriel Monod, importante historiador cercano a la ELSP y a 
Ostrogorski, es paradigmático. WEISZ, G., Universities in France, cit., p. 64. El informe en el que Duruy 
explica el proyecto al emperador se encuentra en DURUY, V., Administration de l’instruction publique, cit., 
pp. 652-658. 

177 Desarrolla bien el tema con una especial atención al devenir como disciplina de la economía política: 
VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche, cit., pp. 189-223. 

178 BEAUCHAMP, A. M. DE, Recueil Beauchamp 2 (1848-1874), cit., p. 769. 
179 THUILLIER, G., L’ENA, cit., p. 118. 
180 VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche, cit., pp. 189-223. 
181 OSBORNE, T. R., A Grande École, cit., p. 54. 
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persona ha sabido conseguir, aunque todo el mundo lo demande”, es decir, una enseñanza 
de ciencias administrativas, económicas y políticas182. 

Se pueden esgrimir muchas razones para explicar el origen de la paradoja planteada 
por Duruy: el desacuerdo sobre las disciplinas que enseñar ante la heterogeneidad de los 
nuevos campos de conocimiento; la oposición de unas facultad de derecho cómoda con 
su posición prevaleciente; los vaivenes políticos que experimentó Francia durante el 
periodo; o, por supuesto, el hecho de que esta hipotética institución, fuese la que fuese, 
se apropiaría el privilegio de formar a los futuros dirigentes del país, lo que despertaba 
recelos en todos los ámbitos de poder. 

En resumen, la enorme variedad de iniciativas llevadas a cabo, plurales en su 
concepción, perfil de sus impulsores y objetivos,  expresa la contingencia de las 
respuestas que se dieron al problema de la formación de las élites en Francia, su 
dependencia de una serie de circunstancias, anhelos y representaciones del mundo que se 
contradecían sincrónica y diacrónicamente. En ese sentido, la ELSP se nos presenta como 
un caso más: el hecho de que triunfase no implica que sus características fuesen fruto de 
un desarrollo natural y necesario. Los materiales intelectuales y económicos con los que 
se hizo la ELSP provienen de trayectorias ideológicas y de circunstancias históricas 
particulares. Desnaturalizar esa institucionalización exitosa de las ciencias políticas y 
administrativas en Francia puede hacerse, primero, atendiendo a todos esas sendas más o 
menos fracasadas que la precedieron, y, segundo, atendiendo desde una perspectiva 
crítica a sus caracteres principales183.  

 

IV. 1870-1871, L’ANNÉE TERRIBLE: REFLEXIONES SOBRE LOS MALES DE FRANCIA 

 

En la guerra de 1870-1871, Francia fue derrotada inesperadamente por Prusia, una 
nación todavía en formación a la que, hasta aquel momento, desde el país galo se había 
tratado con cierta condescendencia combinada con admiración en el ámbito cultural y 
científico. Mientras que las consecuencias económicas y materiales no fueron 
excesivamente graves (de hecho, el país se recuperó rápidamente en ese terreno), las 
secuelas políticas y en el estado anímico de la nación fueron profundas y duraderas184. La 
Défaite revistió para los franceses las características propias de la derrota como momento 
doloroso de una nación: desastre colectivo, ruptura violenta del esperado curso de la 

                                                
182 [“[…] à présent exécuter ce que, depuis quatre-vingts ans, personne n’a su accomplir bien que tout 

le monde le demandât”.] Citado en FAVRE, P., Naissances de la science politique en France. 1870-1914, 
Fayard, París, 1989, p. 32. 

183 Como haremos en la segunda sección de esta tesis. 
184 A pesar de su antigüedad, la obra más completa hasta el momento sobre las consecuencias 

intelectuales de la Défaite de 1870 en Francia es la de DIGEON, C., La crise allemande de la pensée française 
(1870-1914), Presses Universitaires de France, París, 1992 [1959]. La diferencia es importante respecto de 
los trabajos anteriores de BELLESORT, A., Les intellectuels et l’avènement de la Troisième République, 
Grasset, París, 1931; MOHRT, M., Les intellectuels devant la défaite de 1870, Correa, París, 1942. 
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historia y disolución de los lazos sociales185. Una experiencia dolorosa que también 
supuso una experiencia fundacional que impulsó la reflexión intelectual y política. De la 
guerra emergió la III República, así como un gran impulso patriótico entre cuyos frutos 
se encuentra la fundación de la ELSP, institución que fue capaz de sortear los obstáculos 
en los que habían estado tropezando las iniciativas previas. 

 

IV.1. DE LA FRANCIA UNIVERSAL A LA ENFERMEDAD DE FRANCIA: EL ESPEJO ALEMÁN 

 

Durante el II Imperio (1852-1870), Francia vivió relativamente orgullosa de sí misma. 
A una parte importante de la opinión pública francesa el segundo régimen imperial les 
parecía un periodo brillante, en comparación con su pasado (bien monárquico, bien 
revolucionario) y con las otras potencias europeas186. Napoleón III retomó del I Imperio 
la idea de una reconciliación nacional construida sobre la burguesía y el campesinado. 
Introducía, sin embargo, un ingrediente novedoso: el horizonte del progreso expansivo de 
la economía y la técnica. Aprovechando el buen momento económico de los años 50, el 
nuevo Bonaparte, antiguo sansimoniano, consiguió perfilar una imagen de buen gestor187. 
El carácter ideológico y políticamente anómalo de su figura permitía una síntesis de 
tradiciones políticas anteriores (doctrinarios, republicanos moderados, demócratas y 
socialistas), ninguna de las cuales se imponía sobre las demás( Napoleón ya tenía su 
propia clientela política), pero todas tenían alguna que otra razón para no rechazar el 
régimen de plano188. La estabilidad política proveniente de un voto “canalizado” que en 
el ámbito rural se mostraba disciplinado y conservador, las victorias coloniales o el 
esplendor cultural de París sumaban a este paisaje de autosatisfacción nacional189. 

Para la generación de 1830, formada por escritores, historiadores e intelectuales que 
eran jóvenes en esa fecha y que se oponían por lo general a Napoleón III (los Michelet, 
Hugo, Quinet, etc.), Francia debía asumir un rol de liderazgo en la evolución universal. 

                                                
185 LABOIRE, P., “La défaite: usages du sens et masques du déni”, en P. Cabanel, P. Laboire (eds.) Penser 

la défaite, Privat, París, 2002, pp. 9-17. 
186 Austria y Rusia habían sido vencidas, Italia y Alemania aún estaban en formación e Inglaterra, única 

potencia a su altura, era una aliada. 
187 FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 698-701. 
188 Ibid., p. 704. 
189 Sin duda, la adhesión al Imperio no era incondicional y grandes sectores sociales tenían también sus 

razones para oponerse a él. Para empezar, Napoleón se ganó el rechazo íntimo de las élites liberales y 
conservadoras, al menos en los primeros años del régimen, ya que durante el golpe de Estado encarceló a 
varios de sus principales representantes (Tocqueville, Broglie, Barrot o Falloux). Los preámbulos violentos 
del Imperio (represión, control férreo de la universidad, etc.) le alejarán también de la izquierda y de la 
intelectualidad republicana, mientras que la ideología —de acentos sansimonianos— del simple 
crecimiento económico organizado le parecía estrecha a una burguesía que, como era el caso de Guizot, 
revestía caracteres más políticos e intelectuales que economicistas. Ibid., pp. 684-696, 717. Para una visión 
socioeconómica de conjunto del periodo: CHARLE, C., Histoire sociale, cit., pp. 73-137. Por contraste a las 
perspectivas que vienen apareciendo en este trabajo, es interesante también el testimonio absolutamente 
crítico con el II Imperio del anarquismo de MICHEL, L., La Commune. Histoire et souvenirs, La Découverte, 
París, 1999 [1898], pp. 19-23. Por otra parte, Eugen Weber pone en cuestión la profundidad de la 
construcción nacional francesa en este periodo: WEBER, E., Peasants into Frenchmen. The Modernization 
of Rural France, 1870-1914, Stanford University Press, Stanford, 1976. 
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Bien la Francia revolucionaria, para Michelet190, bien la Francia impulsora de la unión 
fraternal de los pueblos europeos, para Hugo, o bien la Francia católica, para Veuillot, 
respondían a una misma convicción: la nación francesa se encontraba a la cabeza de la 
civilización y era su responsabilidad liderarla. Todos ellos expresaban una idea bastante 
transversal que estaba en el núcleo de la identidad nacional francesa191. Desde la atalaya 
del presente, esta perspectiva francesa puede parecernos utópica, e incluso peligrosa o 
imperialista, pero Dumont nos recuerda que hay “circunstancias atenuantes”. Francia, sin 
duda, había dominado filosóficamente el siglo XVIII y su ideología individualista de las 
luces se había ido mostrado como hegemónica, por lo que la exacerbación de un 
etnocentrismo vestido de universalismo era previsible192. 

En todo caso, el estrecho nacionalismo identitario aún no encontraba acomodo en los 
principales discursos del momento. Tampoco por parte de los representantes de la 
generación emergente de 1850 (Renan, Flaubert, Fustel de Coulanges o Taine). Estos 
últimos tenían un conocimiento más profundo de los otros países y de sus diferencias. 
Desde su perspectiva, Francia no sería ya una avanzadilla solitaria de la civilización, sino 
que debía sumarse a las otras grandes naciones liberales —Inglaterra y Alemania— para 

                                                
190 “Somos los hijos de los que, gracias al esfuerzo de una nacionalidad heroica, han realizado la obra 

del mundo […]. Si se quisiera amontonar lo que cada nación ha gastado en sangre, oro y esfuerzos de todo 
género para las cosas desinteresadas que solo beneficiarían al mundo, la pirámide de Francia subiría hasta 
el cielo… Y la vuestra, ¡oh, naciones!, las de todas las que estáis aquí, ¡ah!, la vuestra, el cúmulo de vuestros 
sacrificios, alcanzaría la rodilla de un niño. Por lo tanto, no vengáis a decirme: ‘Qué pálida estás Francia! 
...!’ Ella derramo la sangre por vosotras. ‘¡Cuan pobre es!’ Porque por vuestra causa, ella dio sin pedir nada. 
Y cuando ya no tuvo nada más, dijo: ‘No tengo oro ni plata, pero lo que tengo os lo doy…’ Entonces donó 
su alma, y es de ella de la que vosotros vivís”. MICHELET, J., El pueblo, (trad. de J. Ferreiro) Fondo de 
Cultura Económica, Ciudad de México, 2005 [1845], pp. 227, 231. La perspectiva de la historia de las 
clases en Francia que Michelet había dibujado también en esta obra difería claramente de la de Guizot. 
Según Michelet, las clases existen, pero en tanto que se inscriben en una misma historia armónica: la de la 
construcción nacional de Francia. La Francia revolucionaria sería, para Michelet, la anunciación de la 
fraternidad universal, y la historia de Francia —ni solo antigua como la de Italia, ni solo moderna como la 
de Inglaterra y Alemania— la más completa (pp. 227-237 o capítulos XXII y XXIII). Se apunta esta 
comparación con el líder doctrinario en FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 618-619. Como ya vimos 
(epígrafe II), Foucault penetra de forma especialmente atractiva en esta distinción entre la historia como 
conflicto y la historia como consenso. 

191 Ya en la Restauración, por ejemplo, había ido germinando alrededor de la sansimoniana Revue 
encyclopédique una visión de un progreso pacífico a nivel mundial liderado por Francia (cuya fuerza motora 
para los sansimonianos era el comercio internacional y la industria, aunque este no fuera un elemento 
transversal a todo cosmopolitismo francés). ISABELLA, M., “Mazzini’s Internationalism in Context: From 
the Cosmopolitan Patriotism of the Italian Carbonari to Mazzini’s Europe of Nations”, en C. A. Bayly, E. 
F. Biagini (eds.) Giuseppe Mazzini and the Globalisation of Democratic Nationalism. 1830-1920, Oxford 
University Press, 2008, p. 43. 

192 DUMONT, L., Homo Aequalis II. L´idéologie allemande. France-Allemagne et retour, Gallimard, 
París, 1991, pp. 15-16. Sin embargo, como el propio Dumont sostiene, la victoria del individualismo nunca 
fue absoluta sobre la visión “holista” tradicional. De hecho, la tesis de este interesante antropólogo es que 
no solo el individualismo no ha expulsado —siquiera hoy— al holismo de la forma en la que entendemos 
nuestras sociedades, sino que los propios planteamientos que parecen más puramente individualistas están 
atravesados en algún punto por un holismo que, en último término, parecen necesitar para su existencia. La 
Revolución Francesa, por ejemplo, destruyendo las instituciones del Antiguo Régimen, no eliminó 
elementos holistas de la sociedad tradicional como la desigualdad de género. Que el universalismo francés 
de la Ilustración tendría enfrente originales argumentos de calado lo mostró rápidamente Herder cuando 
señaló que cada pueblo o comunidad cultural (Volk) expresaba de forma particular un elemento de la 
humanidad. DUMONT, L., Homo Aequalis II, cit.; Essais sur l’individualisme, Seuil, París, 1991 (capítulo 
III). 
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mantener su proyecto. Se trataba de una generación que, representando una cierta 
oposición al régimen imperial en el ámbito cultural, optó generalmente por resguardarse 
en su dedicación a la ciencia, la literatura o la historia, manteniéndose, así, al margen de 
las cuestiones políticas193. 

Estas formas de relacionarse con la idea nacional francesa repercutían sobre la visión 
que antes del conflicto se tenía de Alemania, la cual, en todo caso, solía ser bastante 
parcial: se trataría, a grandes rasgos, de una nación de campesinos honestos y 
trabajadores, creadora de un arte excelso (Beethoven, Schelling, Goethe) e inmersa en un 
proceso de unificación que contaba con las simpatías de los liberales franceses194. Por lo 
demás, en estos círculos liberales se prefería una unificación liderada por Prusia, país de 
la libertad de pensamiento y del protestantismo, y no por una Austria católica anclada en 
el Antiguo Régimen. Desde estas perspectivas, inmersas en la consideración de Francia 
como cabeza de la civilización universal, se admiraba el nacionalismo alemán porque 
representaría la construcción de un espacio político y económico liberal, al mismo tiempo 
que se rechazaba el “chauvismo” francés por anacrónico, militarista y sometido al 
despotismo195. Para figuras como Hugo o, posteriormente, para Renan y Taine, Alemania 
representa la crítica libre, las universidades independientes y la ciencia erudita. 

Un joven Renan, en una correspondencia cargada de preocupaciones religiosas, 
afirma: “Dios, para sostenerme, me había reservado […] un verdadero evento intelectual 
y moral. Yo estudié a Alemania y creí haber entrado en un templo”196. La admiración 
cultural hacia Alemania se constituía también en un incipiente argumento de crítica a 
distintas realidades francesas. El mismo Renan, impugnando frontalmente la labor de la 
universidad francesa por sus estudios errados sobre Port Royal, afirmaba: “¡Alemania! 
¡Alemania! Herder, Goethe, Kant. Hace falta humillar esta hueca y pedante Universidad, 
a esos tontos franceses que no saben lo que quieren, ni lo que deben decir, que se dejan 
llevar por el viento del momento para saber si alabarán o condenarán”197. En ese marco, 
se fundó la Revue germanique, donde participaban Nefftzer, Laboulaye, Littré, Renan y 
Taine. El objetivo era dar a conocer en Francia a la Alemania erudita, a la que también se 
recurría para enfrentar una tradición francesa que se concretaba en el catolicismo y, a 
nivel universitario y filosófico, en el espiritualismo de Cousin198. 

                                                
193 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 9-16. 
194 Había, sin duda, otras opiniones al respecto, aunque no eran ni mayoritarias ni son las que aquí nos 

interesan principalmente. Michelet, por ejemplo, auguraba la agresividad exterior de esta nación en 
construcción: “¿Y el ejército de Francia? Es la defensa del mundo, la reserva que ella conserva para él, para 
el día en que lleguen los bárbaros, en el que Alemania, buscando siempre su unidad, que busca desde 
Carlomagno, se vea obligada a colocarnos frente a ella, o bien a convertirse en la vanguardia de Rusia, 
contra la libertad”. MICHELET, J., El pueblo, cit., p. 231. 

195 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 16-24. 
196 Carta al Abbé Cognat de 24-8-1845 en RENAN, E., Souvenirs d’enfance et de jeunesse, 28a ed., 

Calmann Lévy, París, 1897, pp. 381-391 (en concreto pp. 384-385). 
197 [“Allemagne! Allemagne! Herder, Goethe, Kant. Il faut souffleter cette creuse et pédante Université, 

ces sots de Français que ne savent qu’ils veulent ni ce qu’ils doivent dire, qui flottent au vent du moment 
pour savoir s’ils loueront ou blâmeront”.]. RENAN, E., Cahiers de jeunesse, Calmann-Lévy, París, 1906, 
pp. 310-311. 

198 DIGEON, C., Crise allemande, cit.; MARTIN, R., La vie d’un grand journaliste, Auguste Nefftzer: 
fondateur de la Revue germanique et du Temps (Colmar 1820- Bâle 1876) d’après sa correspondance et 
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Sin embargo, la victoria definitiva de Prusia en Sadowa frente a Austria empezaba a 
resquebrajar unas visiones, que a posteriori, podríamos considerar como ingenuas. En la 
liberal Revue des Deux Mondes se planteó la necesidad de revisar las consideraciones 
tradicionales sobre Prusia. Así, el propio Guizot en 1868 en su artículo “La France et la 
Prusse reponsables devant l’Europe”, afirmaba que Alemania era por aquel momento la 
nación belicosa que amenazaba el equilibrio de Europa, al haberse desmoronado el 
equilibrio entre Austria y Prusia, ya no habría obstáculos para unificar el país bajo la 
tutela prusiana, así como para extender sus dominios más allá199. Para Guizot, esta nueva 
realidad suponía una amenaza para Francia, que debía situarla entre sus principales 
preocupaciones diplomáticas y militares200. En su opinión, recaería sobre la espalda de 
Francia y Prusia la responsabilidad de evitar una conflagración desastrosa para la 
civilización201. De una forma más contundente, también Quinet, uno de los pocos 
pensadores anticlericales franceses críticos con Alemania, expresó su preocupación en un 
folleto de 1867 titulado France et Allemagne202. Sadowa no hizo más que confirmar sus 
convicciones previas: Alemania había sacrificado el espiritualismo por las ciencias 
experimentales, la libertad por el afán materialista y el despotismo prusiano, y el proyecto 
cosmopolita por su odio a Francia. Quinet, exiliado por oponerse al II Imperio, pensaba 
que el Antiguo Régimen había vencido ya en todo el continente, eclipsando el proyecto 
de la libertad y la razón203. 

Poco antes del estallido del conflicto bélico, Taine viajó por Alemania para emprender 
una gran investigación sobre la literatura, filosofía e historia del país. Sus notas, que no 
fueron publicadas hasta mucho después204, muestran un tono de cierta decepción con la 
realidad germana. Por un lado, Taine reconocía algo que orbitará después alrededor del 
discurso de fundación de la ELSP: 

“el conjunto de las ciencias morales, históricas, psicológicas, literarias está 
organizado entre ellos y no entre nosotros […]. Nosotros no tratamos todavía las 
ciencias del hombre moral como debería ser, con el detalle, la especialidad, el amor 
a los hechos, las técnicas que son necesarias aquí como en la facultad de medicina o 
la Escuela politécnica”205. 

                                                
des documents inédits (2 vols.), Camponovo, Besançon, 1953; WERNER, M., “Taine et l’Allemagne”, en 
Taine au carrefour des cultures du XIXe siècle. Colloque organisé par la Bibliothèque nationale et la 
Société des Études romantiques et dix-neuviémistes, Bibliothèque nationale de France, París, 1996, pp. 42-
43. 

199 GUIZOT, F., La France et la Prusse responsables devant l’Europe, Caye, París, 1868 (Extraído de la 
Revue des Deux Mondes, 15-9-1868).  

200 Ibid., pp. 12-18. Guizot consideraba también que existía en Prusia “un partido más preocupado de 
las libertades interiores que de las conquistas exteriores” que “cuenta en su seno con algunos de los hombres 
más distinguidos y más considerados, no solamente en Prusia sino en toda la Alemania y Europa”. [“Un 
parti plus préoccupé de ses libertés au-dedans que de ses conquêtes au dehors […] compte dans son sein 
quelques-uns des hommes les plus distingués et les plus considérés non-seulement en Prusse, mais dans 
toute l’Allemagne et en Europe”.] (pp. 18-19). 

201 Ibid., pp. 31-32. 
202 QUINET, E., La France et l’Allemagne, Librairie internationale, París, 1867. 
203 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 24-30. 
204 TAINE, H., “Voyage en Allemagne”, Revue des deux mondes, vol. 60, 1920, pp. 449-489. 
205 [“[…] l’ensemble des sciences morales, historiques, psychologiques, littéraires, est organisé chez 

eux et pas chez nous […] Nous ne traitons pas encore les sciences de l’homme moral comme elles devraient 
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Por otro lado, sin embargo, a Taine le parecía que la vida intelectual alemana presenta 
deficiencias: no hay una cultura literaria como en Francia, un público amplio, no erudito 
pero culto, interesado en el saber y las letras; la ciencia alemana, siendo sistemática y 
constructiva, es también rígida y abstracta, desprovista de vida; las clases populares no 
solo son pobres materialmente, sino también intelectualmente y la Universidad, siendo de 
unas dimensiones mucho mayores que en Francia, no sería más “una tienda de hechos, 
ideas, doctrinas, a buen precio, proporcionadas conscientemente en paquetes etiquetados, 
sin ningún ornamento ni refinamiento”206. 

La guerra contra Prusia —inesperada en su estallido, pero más en su desenlace— va a 
conmocionar al país. La derrota como evento que disloca las expectativas colectivas y 
desafía las verdades establecidas, se expresó en Francia con toda su profundidad207. La 
Comuna de París (de marzo a mayo de 1871), conflicto civil inextricablemente unido al 
conflicto exterior, profundizó la percepción en los entornos liberales y conservadores de 
encontrarse ante una debacle nacional de proporciones desconocidas. En todos los 
sentidos, lo alemán se había impuesto a lo francés: líderes, ejército, organización, 
industria, ciencia, ideas, etc. 

Consecuencia cultural inmediata de estos acontecimientos fue la emergencia de una 
literatura bélica de tintes fuertemente patrióticos, que dibujaba un retrato estereotipado 
de los contendientes: los soldados y mandos prusianos —el enemigo— serían brutales, 
hipócritas, disciplinados y numerosos, mientras que el soldado francés, inferior en su 
organización, sería plenamente superior en sus cualidades individuales y morales: 
audacia, valentía, etc.208. Siendo esta literatura importante en la articulación del discurso 
nacionalista emergente y en el giro en la percepción general de Alemania, nos interesa 
más la respuesta de varios filósofos e historiadores que consiguieron captar, desde una 
perspectiva más profunda, la significación de la Défaite para el avenir de Francia. Su 
propia condición de derrotados les inclinaba a ello; en ese sentido, se expresa Koselleck 
cuando se refiere a los historiadores vencidos: 

“Su primera experiencia es que las cosas han salido de manera distinta a lo que 
pretendían o esperaban. Cuando reflexionan entran en una situación de necesidad 
justificativa para explicar por qué todo ha sucedido de otra manera y no como habían 
pensado. De este modo puede ponerse en marcha una búsqueda para comprender, y 
tal vez explicar, a largo plazo los motivos de la actual sorpresa. Muchas cosas hablan 
en favor de la hipótesis de que precisamente a partir de sus impresionantes 
experiencias únicas surge una visión a largo plazo y de mayor fuerza esclarecedora. 
Puede que la historia —a corto plazo— sea hecha por los vencedores, pero los 

                                                
l’être, avec le détail, la spécialité, l’amour des faits, du technique, qui sont nécessaires ici aussi bien qu’à 
la Faculté de médicine ou à l’École polytechnique”.] Ibid., pp. 474-475. 

206 [“[…] grand magasin de faits, idées et doctrines, à bon marché, fournis consciencieusement en 
paquets étiquetés, sans aucun ornement ni agrément”.] Ibid., p. 471. Sobre las impresiones de Taine en este 
viaje, véase sobre todo LEGER, F., Monsieur Taine, Criterion, París, 1993, pp. 404-406; WERNER, M., 
“Taine et l’Allemagne”, cit., pp. 88-93. 

207 HORNE, J., “Defeat and Memory in Modern History”, en J. Macleod (ed.) Defeat and Memory. 
Cultural Histories of Military Defeat in the Modern Era, Palgrave Macmillan, Londres, 2008, p. 18. 

208 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 48-72. 
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avances en el conocimiento de la historia —a largo plazo— se deben a los 
vencidos”209. 

Así, la derrota se perfila como un impulso al estudio renovado de la historia, tanto en 
sus objetos como en sus herramientas, pero también al desarrollo de la identidad nacional 
en una dirección determinada210. La nueva mirada a la historia no podía dejar de ser 
nacional, enmarcándose en un campo de ideas preconcebidas y preocupaciones 
particulares211. Otra razón que impulsó a distintas figuras del saber hacia reflexiones 
históricas sobre la Défaite fue la sensación general de liberación que provocó la 
proclamación de la III República el 4 de septiembre de 1870. Tras casi dos décadas de 
Imperio, durante las cuales la percepción general de progreso y la censura de la crítica 
política habían reducido las intervenciones en el espacio público de estas figuras, se abrió 
ante ellos la posibilidad, que entendían como una obligación, de participar en el devenir 
de los asuntos políticos212. 

El rasgo fundamental de estos planteamientos radicaba en la anulación de la idea de 
Francia como cabeza de la civilización y responsable del progreso universal. Francia ya 
no podría ser líder ni de las luces, ni de la fraternidad entre los pueblos, ni del catolicismo: 
su situación real se lo impedía. La inflexión en el campo de pensamiento francés era 
profunda. Antes de promover ningún ideal universal, los franceses debían “limitar su 
pensamiento a su país debilitado […]. Se va a crear un movimiento antes impensable en 
Francia: el repliegue sobre la nación concebida como una creación histórica, original, a 
la imagen de Alemania”213. En cierta manera, podría decirse que los franceses estaban 

                                                
209 KOSELLECK, R., Los estratos del tiempo. Estudios sobre la historia, (trad. de D. Innerarity) Paidós, 

Barcelona, 2001, p. 83. Es interesante a este respecto todo el epígrafe “La historia de los vencedores, una 
historiografía de los vencidos” (pp. 82-92). Peter Burke se refiere de forma genérica al efecto de impulso 
que tienen las derrotas sobre los estudios científicos de un país y pone como uno de los ejemplos 
paradigmáticos de esto el caso de Francia en los primeros años de la III República. BURKE, P., Historia 
social del conocimiento. Vol. II. De la Enciclopedia a la Wikipedia, (trad. de C. Font Paz y F. Martín 
Arribas) Paidós, Barcelona, 2012, pp. 268-269. 

210 HORNE, J., “Defeat and Memory”, cit., p. 12. 
211 En un contexto así se hace más evidente la siguiente percepción: “Se cree frecuentemente que la vida 

intelectual es espontáneamente internacional. Nada es más falso. La vida intelectual es el lugar, como todos 
los otros espacios sociales, de nacionalismos y de imperialismos, y los intelectuales vehiculizan, casi tanto 
como los otros, prejuicios, estereotipos, ideas recibidas, representaciones muy sumarias, muy elementales, 
que se nutren de los accidentes de la vida cotidiana, de las incomprensiones, de los malentendidos, de las 
heridas”. BOURDIEU, P., Intelectuales, política y poder, (trad. de A. B. Gutierrez) Eudeba, Buenos Aires, 
1999, p. 160. (Texto original “Les conditions sociales de la circulation internationale des idées”, 
Romanitische Zeitschrift für Literaturgesichte / Cahiers d’histoire des littératures romanes, vol. 14, 1-2, 
1990, pp. 1-10). 

212 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 73-75. 
213 [“[…] ils devaient limiter leur pensée à leur pays diminué. […] va se créer un mouvement 

précédemment impensable en France: le repliement sur la nation conçue comme une création historique, 
originale, à l’image de l’Allemagne”.] Ibid., p. 77. Por su parte, Hugo, referente claro durante décadas de 
la concepción de Francia como cabeza comprometida de la civilización, dio un discurso encendido tras la 
firma de la paz con Alemania que mostraba categóricamente esta nueva percepción general. En él 
auspiciaba la futura revancha frente a Alemania y recomendaba a los franceses concentrarse en un 
desarrollo interno (industrial, educativo, militar y científico) que lo permitiese. Aunque afirmase que el 
objetivo de esto seguiría siendo universal —liberar a los alemanes del yugo de su emperador—, los acentos 
de la reflexión eran claramente otros. Sobre esta cuestión: SCHIVELBUSCH, W., The Culture of Defeat. On 
National Trauma, Mourning, and Recovery, Metropolitan Books, Nueva York, 2003, pp. 126-127. Este 
discurso completo se puede encontrar en: HUGO, V.; F. LAURENT, Écrits politiques, Libraire Générale 
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tomando conciencia súbita de que ellos también tenían, como había señalado Walter 
Bagehot, un national character, esto es, unos rasgos característicos propios que 
determinaban su desarrollo político. Cuestión aparte es si las lecturas que los franceses 
podían hacer de su carácter nacional revestían los elementos negativos que les adscribía 
el escritor inglés, o si recurrían a términos distintos como espíritu o genio nacional214. 

En todo caso, Francia se escoraba desde su tradicional cosmopolitismo hacia el 
principio de nacionalidad que llevaba décadas recorriendo Europa. No obstante, su 
principal ideólogo, Giuseppe Mazzini, había tenido siempre una actitud distante, cuando 
no hostil, con ese país, debido precisamente a sus pretensiones de universalidad: 

“creo que la palabra Cosmopolitismo implica una idea mucho más anticuada, mucho 
más vaga e irrealizable, que la de Nacionalidad. Creo que quienes la adoptan ceden 
a un estéril sentimiento de reacción contra un pasado muerto para siempre en 
nuestros corazones, y sacan su definición de Nacionalidad de un estado de cosas que 
ya no se puede repetir, suceda lo que suceda […]. Para nosotros, el fin es la 
humanidad, y el punto de apoyo, la patria. También para los Cosmopolitas, el fin —
lo admito— es la humanidad; pero el punto de apoyo es el hombre, el individuo”215. 

Sin duda, había patriotismo en Francia antes de 1870, así como un consenso general 
en torno al principio de las nacionalidades. Pero se trataba de un patriotismo 
inextricablemente ligado a un universalismo que confiaba en la armonía de las naciones, 
y que situaba a Francia como modelo de patria para los demás. Littré expresará en 1871 
el profundo giro de la opinión francesa: 

“¡Nosotros que criamos a nuestros hijos en un benévolo respeto a los pueblos 
extranjeros! Hace falta cambiar todo eso […] hace falta inculcarles que deben estar 
siempre listos para matar y morir: porque es ese es el único medio de escapar a la 

                                                
Française, París, 2001, pp. 253-256. Poco tiempo antes, en el Congreso de la Paz de Lausana (1869), Hugo, 
sin embargo, apuntaba a la necesidad de una guerra definitiva del progreso contra la reacción que abriera 
la vía definitiva a unos Estados Unidos de Europa. SCIOSCIOLI, M., Giuseppe Mazzini. I princìpi e la 
política, Alfredo Guida, Nápoles, 1995, p. 238. 

214 BAGEHOT, W., “Letters on the French Coup d’État of 1851”, en Literary Studies. Vol. 1., Longmans, 
Green, Londres, 1891, pp. 323-339. 

215 MAZZINI, G., Pensamientos sobre la democracia en Europa y otros escritos, (trad. de I. Pascual 
Sastre) Tecnos, Madrid, 2004 [1846-1847], p. 88 (publicado originalmente en 1846-1847). Dirigiéndose 
directamente contra el pensamiento francés, nos dice Mazzini: “Muchas escuelas político-filosóficas 
francesas han llegado precisamente a este punto en estos últimos tiempos; han comenzado por negar la 
misión de los pueblos, levantando desdeñosamente los hombros ante el nombre de Nacionalidad o de patria; 
y han terminado, apenas se les ha pedido un proyecto de actuación, con poner el centro de su actividad en 
su propio país, e incluso en su propia ciudad. Estas escuelas filosóficas no destruyen las Nacionalidades; 
las condenan todas por amor a una sola. Toda escuela tiene un pueblo elegido, un pueblo-Napoleón; y en 
el fondo de todas sus negaciones existe una Nacionalidad que usurpa a todas las demás, si no es con las 
armas, lo cual gracias a Dios ya no es posible, sí al menos con una supremacía moral e intelectual 
permanente y exclusiva” (p. 90). Mazzini consideraba que desde 1815 Francia ya no lideraba la humanidad 
y que Italia era quien llevaba la iniciativa en la lucha por la libertad. El sentimiento anti-francés en Mazzini 
era profundo (llegó a decir que no podía tener una buena relación con ningún francés) y tenía que ver, 
también, con razones más íntimas como la persecución que había sufrido por la Monarquía de Julio o las 
acciones militares de Napoleón III ante el proceso de unificación italiano. DUGGAN, C., “Giuseppe Mazzini 
in Britain and Italy: Divergent legacies”, en C. A. Bayly, E. F. Biagini (eds.) Giuseppe Mazzini and the 
Globalisation of Democratic Nationalism. 1830-1920, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 197; 
SARTI, R., “Giuseppe Mazzini and Young Europe”, en C.A. Bayly, E. Biagini (eds.) Giuseppe Mazzini and 
the Globalisation of Democratic Nationalism. 1830-1920, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 280-
286-287; SCIOSCIOLI, M., Giuseppe Mazzini, cit., pp. 123-142. 



 

 
 
74 

suerte de Alsacia y Lorena, la más triste de las desgracias, el más desgarrador de los 
dolores”216. 

El tipo de nacionalismo que emergió en Francia tras la Défaite perdió sus aspectos 
universalistas, asemejándose al europeo. Este será el punto de partida, todavía muy 
prematuro, de un nacionalismo de derechas que obtendrá un gran impulso a finales de 
siglo217. 

En estas circunstancias, el estudio de otros espacios geográficos para aprender de ellos 
cobraba en Francia una actualidad desconocida hasta ese momento, situándose la ELSP 
a la cabeza de esos esfuerzos académicos. La crítica alcanzaría a varias instituciones y 
rasgos propios del país. Pasado el golpe inicial de la derrota, se extendió una sensación 
de liberación del régimen del II Imperio que poco antes había recibido un apoyo masivo 
en plebiscito218, y al que ahora se identificaba con una etapa frívola o, tomando una 
expresión recurrente en la época, con un “letargo chino” que produjo el descuido de las 
cuestiones importantes de la nación219. Igualmente se recrudeció una actitud de rechazo 
a la Iglesia católica por parte de importantes sectores intelectuales y políticos, que veían 
en ella los mismos rasgos de frivolidad de los que se acusaba al régimen político220. La 
decadencia de España, los fracasos de las nuevas repúblicas sudamericanas y la crisis de 
Austria habían creado ya un caldo de cultivo para estas consideraciones desde ámbitos 
anticlericales y protestantes. Hugo, Quinet, Michelet, Renouvier, Taine o Renan culpaban 
directamente al catolicismo de la derrota. En ese sentido, era recurrente la comparación 
con el protestantismo, que, con su respeto e inclinación al esfuerzo y al trabajo intelectual 
y científico, habría impulsado a Inglaterra y Alemania221. 

La conjunción de las ideas republicanas y revolucionarias, después de ya casi un siglo 
de lucha contra el despotismo y la religión no salía, sin embargo, mejor parada: la 

                                                
216 [“Nous qui élevions nos enfants dans un bienveillant respect des peuples étrangers! Il faut changer 

tout cela […] il faut leur inculquer qu’ils doivent toujours être prêts à tuer et à être tués: car c’est le seul 
moyen d’échapper au sort de l’Alsace et de la Lorraine, le plus triste des malheurs, la plus poignante des 
douleurs”.] Citado en DUMONT, L., Homo Aequalis II, cit., p. 276. 

217 Ibid., pp. 249-284. Nacionalismo de derechas sobre el que volveremos en el capítulo 7.III.3, debido 
a la interesante recepción de la obra de Ostrogorski por parte de algunos de sus representantes.  

218 Celebrado el 8 de mayo de 1870. FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 744-745. 
219 Sobre esta cuestión, véase SCHIVELBUSCH, W., Culture of Defeat, cit., pp. 29, 311. El Imperio, con 

una política basada en el abuso del poder personal, el desprecio del mérito y de la virtud intelectual, se 
habría convertido para Jules Simon en una suerte de “orgía imperial” que habría “Remplazado el trabajo, 
el estudio serio y profundo por quién sabe qué fecundidad del aborto que multiplica los escritos y suprime 
las obras. Hablar antes de haber pensado, preferir el ruido a la gloria. Calumniar los actos y las doctrinas 
para dispensarse de admirar, obedecer y creer”. [“[…] ‘l’orgie impériale’ […] Remplacer le travail, l’étude 
sérieuse et profonde par je ne sais quelle fécondité d’avortement qui multiplie les écrits et supprime les 
œuvres; Parler avant d’avoir pensé, préférer le bruit à la gloire; Calomnier les actes et les doctrines pour se 
dispenser d’admirer, d’obéir et de croire”.] Citado en DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 78-79. El 
sentimiento anti-imperial era transversal a todas las ideologías. En el mismo sentido, se criticaba a los 
generales y al estado mayor del Ejército durante el Imperio: culpables por el favoritismo y por la cercanía 
a la política de salón. De todas formas, debe señalarse que ya en los últimos años del Imperio, 
paradójicamente cuando se liberaliza, las críticas por parte de los republicanos y los liberales se habían 
intensificado. FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 738-744. 

220 Ibid., p. 736. 
221 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 79-83. A este respecto, sin duda, había una corriente contraria 

que con mucha fuerza defendía que precisamente la falta de fe, los pecados de los franceses, habían sido 
los culpables de la derrota. 
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República también había sido derrotada. La levée en masse ordenada por Gambetta 
fracasó, y con ella el mito revolucionario de la fuerza irresistible del pueblo en armas222. 
Después, los sucesos de la Comuna de París provocaron un rechazo profundo entre gran 
parte de la población, cansada de la guerra y de la belicosidad del pueblo de París223. 
Cumplieron también los communards un papel de chivo expiatorio: se les culpaba de 
empezar una guerra civil cuando el país acababa de ser vencido. Así, se reforzaban o 
emergían ideas contrarias al imaginario revolucionario en autores como Schérer, Taine o 
Renan224, configurando un trasfondo discursivo que impulsaba y legitimaba los 
posicionamientos elitistas de la ELSP. La nueva democracia nacía, así, herida en algunas 
de las ideas que conformaban su núcleo a un nivel filosófico. Y no será hasta finales de 
esa década cuando los políticos republicanos recuperarían la iniciativa y el poder, después 
de un periodo de dominio de las diferentes derechas225. 

En último término, también la ciencia y la educación nacionales eran impugnadas. Con 
distintos acentos y retomando planteamientos previos, Renan, Taine, Quinet o Flaubert, 
entre otros, creían ver en la enseñanza superior, en la instrucción, en los conocimientos 
y, en especial, en la elaborada pedagogía alemana, la causa de su éxito militar, así como 

                                                
222 Ibid., pp. 83-86. 
223 Tocqueville, refiriéndose a la situación posterior a las jornadas revolucionarias de junio de 1848, es 

elocuente sobre lo excepcional del rechazo a París por la provincia. Sus palabras pueden servir, salvando 
las distancias, para ilustrar el panorama pos-Comuna: “Lo que más me sorprendió, después del espectáculo 
que acabo de describir, fue ver el odio universal mezclado al universal terror que París inspiraba por primera 
vez. En Francia, los provincianos tienen por París y por el poder central, cuya sede es París, unos 
sentimientos análogos a los que tienen los ingleses por su aristocracia, de la que se quejan, a veces, con 
impaciencia, y a la que ven, frecuentemente, con envidia, pero a la que en el fondo aman, porque siempre 
esperan que el poder de la aristocracia llegue a ser útil a sus propios intereses. Esta vez, París y los que 
hablaban en su nombre habían abusado hasta tal punto de su poder, y parecían tener tan poco en cuenta al 
resto del país, que la idea de sacudir el yugo y actuar, al fin, por sí solo surgía en muchos espíritus que no 
la habían concebido jamás. Deseos inciertos, es verdad, y tímidos, pasiones efímeras y torpes, de las que 
nunca creí que hubiera mucho que esperar, ni mucho que temer: esos sentimientos nuevos se transformaban 
entonces en ardor electoral. Se quería ir a las elecciones, y la elección de los enemigos de la demagogia 
parisiense se presentaba a los espíritus, menos como el uso normal de un derecho, que como el medio menos 
peligroso de que podían servirse para enfrentarse con el amo”. TOCQUEVILLE, A. DE, Recuerdos, cit., pp. 
104-105. 

224 Sobre la condena casi monolítica de los intelectuales a la Comuna (con contadas excepciones como 
la de Rimbaud o del neutral Hugo), véase: LIDSKY, P., Les écrivains contre la commune, La Découverte, 
París, 1999; WINOCK, M., Les voix de la liberté. Les écrivains engagés au XIXe siècle, Seuil, París, 2001, 
pp. 511-519. Para Furet, se trataba del último episodio sangriento de esa Revolución Francesa recurrente 
que él entiende abierta hasta la llegada de los republicanos al poder en la nueva República. FURET, F., 
“Turgot a Ferry”, cit., pp. 750-760. Por otra parte, la Comuna, rechazada durante largo tiempo por todos 
los discursos políticos centrales, se convertía también en un tema tabú: mientras que la Défaite era un 
referente cómodo para las élites políticas, ya que unía al país, la Comuna transmitía una incómoda sensación 
de división social, de existencia real de sectores de la población profundamente insatisfechos y de la 
amenaza de una extrema izquierda sólida y peligrosa en su acción política. Era también una realidad 
embarazosa para el nuevo nacionalismo conservador que alentaba la revancha frente a Alemania, ya que 
fueron los communards los que decidieron seguir la guerra y rechazar la anexión de Alsacia y Lorena. Sobre 
esta cuestión, VARLEY, K., “The Taboos of Defeat: Unmentionable Memories of the Franco-Prussian War 
in France, 1870-1914”, en Jenny Macleod (ed.) Defeat and Memory. Cultural Histories of Military Defeat 
in the Modern Era, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2008, pp. 72-77. Para acercarse a una visión 
socialmente más poliédrica de los acontecimientos de la Comuna, se pueden consultar las impresiones de 
una de sus principales protagonistas: MICHEL, L., La Commune, cit., pp. 125-296. 

225 BERNSTEIN, S., “La synthèse démocrate-libérale en France, 1870-1900”, en Serge Bernstein, Michel 
Winock (eds.) L’Invention de la démocratie, 1789-1914, Seuil, París, 2002. 



 

 
 
76 

de la eficacia de su administración226. La admiración del modelo universitario alemán, 
que venía de tiempo atrás, se intensificó tras la derrota. Efectivamente, el predominio 
alemán al respecto era claro: el número de publicaciones científicas era mucho más alto 
y el gasto público en las universidades también, por lo que no resulta extraño que, desde 
hacía tiempo, hubiese una tendencia creciente de los estudiantes extranjeros a preferir las 
universidades alemanas frente a las francesas227.  

Ante este panorama en el que se denunciaban culpables e identificaban dificultades, 
gran parte de los políticos y publicistas liberales y conservadores buscaron limitar los 
acentos democráticos de la nueva república, centrando sus esfuerzos en el campo 
institucional: así, se idearon límites para el sufragio universal, se criticó el escrutinio de 
lista y el derecho de reunión descontrolado, proponiendo dos grados de sufragio, el voto 
plural o una segunda cámara como resguardo de los intereses conservadores228. Sin 
embargo, en este momento, nos interesa más la respuesta de Renan y Taine, dos 
historiadores, críticos y filósofos de la generación de 1850 que, llegados a la madurez 
intelectual en el momento de la Défaite, fueron profundamente marcados por ella. 

                                                
226 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 364-383. 
227 Hay que señalar, sin embargo, que también se idealizaba la imagen de la universidad alemana, ya 

que servía como referencia para perseguir objetivos de lo más variado. WEISZ, G., Universities in France, 
cit., pp. 27, 62-64. Durante el debate sobre la libertad de la enseñanza superior, Paul Bert (ya como ministro 
de Instrucción Pública en 1874) sostenía que la libertad de cátedra presente en las universidades alemanas 
era la responsable del progreso nacional después de las guerras napoleónicas y, en último término, de la 
victoria frente a Francia: “Hay, por tanto, en esas universidades libertad para todas las doctrinas, libertad 
para todos los profesores, para todos los estudiantes. En esas condiciones, el estudiante, obligado a elegir 
una opción, se habitúa a la crítica, asimila la virilidad de espíritu que le será útil; es necesario no olvidarlo, 
es a través de la enseñanza como se organizó aquel gran movimiento que, en 1813, triunfó en la guerra que 
ustedes saben. Es en el seno de esas universidades donde toda la juventud alemana ha extraído la idea de la 
unidad alemana, que después —cada uno de ellos retornando a sus hogares, profesor, magistrado, industrial, 
general— se ha inculcado en la sociedad alemana y se ha grabado en lo más íntimo de la fibra nacional”. 
[“Il y a donc dans ces universités liberté pour toutes les doctrines, liberté pour tous les professeurs, pour 
tous les élèves. Dans ces conditions, l’élève, oblige de faire un choix, s’habitue à la critique, prend la virilité 
d’esprit qui lui sera utile; il ne faut pas l’oublier, c’est dans l’enseignement que s’est organisé ce grand 
mouvement qui, en 1813, a abouti à la guerre que vous savez. C’est dans le sein de ces universités que toute 
la jeunesse allemande a puisé cette idée de l’unité allemande, qu’elle a ensuite, —chacun d’eux retournant 
dans ses foyers, professeur, magistrat, industriel, général— inculquée dans la société allemande et imprimée 
au plus intime la fibre nationale”.] BERT, P., Discours parlementaires. Assemblée nationale-Chambre des 
députés. 1872-1881, Charpentier, París, 1882, pp. 90-94 (cita concreta en p. 93). Esta admiración del 
progreso científico alemán se inscribía en un contexto en el que empezaba a quedar lejos la antigua 
hegemonía científica francesa, más en concreto de París, que había durado desde mediados del siglo XVIII, 
cuando desplazó a Inglaterra, hasta las décadas de 1830 y 1840. BEN-DAVID, J., “The Rise and Decline of 
France as a Scientific Centre”, Minerva, vol. 8, 1-4, 1970, pp. 160-179. Para una discusión de las tesis de 
Ben-David sobre, por ejemplo, la centralidad que otorga a la centralización científica de Francia como 
causa de su declive, véase PAUL, H. W., “The Issue of Decline in Nineteenth-Century French Science”, 
French Historical Studies, vol. 7, 3, 1972, pp. 416-450. Por su parte, Dumont señala cómo la hegemonía 
alemana se les reveló a los franceses con la Défaite y apunta a que esta hegemonía iba más allá de la ciencia 
y revestía también elementos culturales y políticos variados como, por ejemplo, la influencia kantiana en 
la filosofía francesa durante lo que quedaba del siglo XIX o el dominio alemán en la Internacional socialista 
a principios del siglo XX. DUMONT, L., Homo Aequalis II, cit., pp. 280-282. Otra referencia de interés es 
CHARLE, C., “Les références étrangères des universitaires [Essai de comparaison entre la France et 
l’Allemagne, 1870-1970]”, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 148, 1, 2003, pp. 8-19. 

228 La actividad de la comisión de los 30 es muy esclarecedora a este respecto. Las propuestas 
conservadoras se multiplicaban, pero el devenir de los acontecimientos mostró que acabarían siendo 
abandonadas. ROSANVALLON, P., Le sacre du citoyen. Historie du suffrage universel en France, Gallimard, 
París, 1992, pp. 414-430. 
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Pertenecían a una generación que había presenciado los grandes avances de la ciencia 
exacta y de la industria en los últimos años, lo que los llevó a depositar su confianza en 
la capacidad del hombre para alcanzar la verdad a través de la observación de los hechos. 
Los autores de esta generación se habían caracterizado también por una cierta indiferencia 
hacia los acontecimientos políticos y el tipo de gobierno. Si hasta ese momento la 
metáfora del anatomista era la más adecuada para describir su relación de observación y 
de análisis con la realidad social, la guerra y la Comuna, les van a impulsar ahora a un 
papel de “médicos” de una “nación enferma”229. Queriendo enmarcarse en los ideales de 
su generación —objetividad y realismo—, este despertar político estaba inevitablemente 
unido a una toma de posición que retomaba trazas del pensamiento contrarrevolucionario, 
y que fue capaz de marcar el paso a muchas reflexiones posteriores230. 

 

IV.2. LA REFORME DE RENAN: DISTINTAS HERRAMIENTAS, MISMO OBJETIVO DE LA 
ELSP 

 

Renan (1823-1892) ocupaba ya una posición importante en el régimen imperial. Con 
su polémica obra Vie de Jesus (1863) se había ganado el rechazo frontal de los sectores 
católicos y la revocación de su cátedra en el Collège de France231, así como el favor de 
los círculos de oposición al régimen232. Al mismo tiempo, Renan era muy cercano al 
emperador y a su entorno, lo que le proporcionaba un mayor margen de libertad en sus 
publicaciones. Antes de la guerra, su pensamiento se había caracterizado por un rechazo 
a los rasgos del espíritu francés, al que ligaba con la Revolución y al que oponía al espíritu 
alemán. La igualdad, idea matriz del pensamiento francés, provendría de la búsqueda de 
placeres materiales y de la envidia; por el contrario, los ideales germánicos del deber y la 
virtud estarían en la base de una sociedad respetuosa de las jerarquías naturales y 
cultivadora de la libertad de pensamiento233. Según Renan, tal contraste moral tenía un 
reflejo en la ciencia en general y en el estudio de la historia, en particular: 

“Alemania ha extraído de las universidades, en otros lugares ciegas y obstinadas, el 
movimiento intelectual más rico, más flexible, más variado del que la historia del 
espíritu humano guarde recuerdo. La división de Alemania en pequeños principados 

                                                
229 CHARLE, C., “La magistrature intellectuelle de Taine”, en Stéphane Michaud, Michèle Le Pavec 

(eds.) Taine au carrefour des cultures du XIXe siècle. Colloque organisé par la Bibliothèque nationale et 
la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes, Bibliothèque nationale de France, París, 1996, p. 
119. 

230 DUMONT, L., Homo Aequalis II, cit., pp. 282-284. 
231 RENAN, E., Vie de Jésus, Michel-Lévy frères, París, 1863.  
232 Sobre la polémica en torno a esta obra y la repercusión en la posición intelectual de Renan: CARNINO, 

G., L’invention de la Science. La nouvelle religion de l´âge industriel, Seuil, París, 2015, pp. 72-77; 
RICHARD, N., La Vie de Jésus de Renan. La fabrique d’un best-seller, Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 2015; SIMON-NAHUM, P., “Le scandale de la Vie de Jésus de Renan. Du succès littéraire comme 
mode d’échec de la science”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 25, 1, 2007, pp. 61-74; 
WINOCK, M., Voix de la liberté, cit., pp. 414-427.  

233 RENAN, E., “Philosophie de l’histoire contemporaine. De la monarchie constitutionnelle en France”, 
Revue des deux mondes, vol. 84, 2, 1869, pp. 71-104. Los planteamientos comparativos entre Francia y 
Alemania de Renan han sido presentados con profundidad por DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 179-
188. 



 

 
 
78 

y el espíritu particular del luteranismo, más dulce, más tolerante, más libre que el 
calvinismo de símbolos absolutos, producirán, en lo que concierne a la ciencia libre, 
unos resultados admirables y un movimiento intelectual a los que los renacimientos 
de los siglos XII y XVI no se acercarán.  Mientras que Francia, con sus gentes de 
mundo y sus gentes de espíritu, creaba la filosofía del siglo XVIII, expresión última 
de un buen gusto superficial, sin método, sin posibilidad de progreso, Alemania, con 
sus doctores, creaba la historia, no la historia anecdótica, entretenida, declamatoria 
o espiritual, de la cual Francia ha guardado bien el secreto, sino la historia planteada 
como el paralelo de la geología, la historia investigando el pasado de la humanidad, 
de la misma forma que la geología investiga las transformaciones del planeta […]. 
Es necesario, sobre todo, interpretar los testimonios antiguos, medir su valor, discutir 
su autenticidad, situarse en el contexto intelectual donde vivía el escritor y donde se 
formarán las tradiciones, para contralarlos y comprenderlos. Eso es lo que Alemania 
hace o rehace en veinte escuelas de conocimiento con una coherencia, una 
persistencia y una penetración admirables”234. 

El eco de la crítica de Guizot al philosophe ilustrado resultaba del todo evidente, a lo 
que habría que sumar una admiración hacia Alemania y un pesimismo respecto del 
devenir de Francia ausentes en el pensador doctrinario. 

La guerra con Prusia va a trastocar los planteamientos de Renan. Por un lado, su 
percepción de Alemania cambió, pero a través de una diferenciación de esta respecto de 
Prusia, a la que condenaba por su brutalidad y la estrechez de su espíritu feudal. Por otro 
lado, horrorizado por la guerra, dirigió una mirada más benévola al sistema democrático 
y republicano, al que empezó a considerar como la única salida para afrontar la penosa 
situación del país. En este contexto escribió una primera versión en febrero de 1871 de 
La Réforme intellectuelle et morale de la France que, por la correspondencia de Taine, 
suponemos que tenía un tono más conservador y aristocrático, diferente al de la redacción 
final235. 

En la óptica de esta obra236, la república no sería un ideal, pero sí el régimen más 
conveniente para el espíritu francés en ese momento histórico y, sobre todo, para impulsar 

                                                
234 [“L’Allemagne a tiré des universités, ailleurs aveugles et obstinées, le mouvement intellectuel le plus 

riche, le plus flexible, le plus varié, dont l’histoire de l’esprit humain ait gardé le souvenir. La division de 
l’Allemagne en petites principautés et l’esprit particulier du luthéranisme, plus doux, plus tolérant, plus 
dégagé que le calvinisme des symboles absolus, produisirent, en ce qui concerne la science libre, des 
résultats admirables et un mouvement intellectuel dont les renaissances du XIIe et XVIe siècle 
n’approchèrent pas. Pendant que la France, avec ses gens du monde et ses gens d’esprit, créait la philosophie 
du XVIIIe siècle, expression dernière d’un bon sens superficiel, sans méthode, sans possibilité de progrès, 
l’Allemagne, avec ses docteurs, créait l’histoire, non l’histoire anecdotique, amusante, déclamatoire ou 
spirituelle, dont la France avait fort bien eu le secret, mais l’histoire envisagée comme le parallèle de la 
géologie, l’histoire recherchant le passé de l’humanité, de même que la géologie recherche les 
transformations de la planète. […] il fallait surtout interpréter les témoignages antiques, en peser la valeur, 
en discuter l’authenticité, se placer dans le milieu intellectuel où vivait l’écrivain et où se formèrent les 
traditions, pour les contrôler et les comprendre. Voilà ce que l’Allemagne fit ou refit dans vingt écoles 
savantes avec une suite, une persistance, une pénétration admirables”.] RENAN, E., “L’instruction 
supérieure en France”, p. 79. El conjunto del artículo interesa respecto de las cuestiones tratadas.  

235 DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 190-200. 
236 Para Furet es el mejor ejemplo del giro del pensamiento francés tras la derrota: FURET, F., “Turgot a 

Ferry”, cit., pp. 761-763. A pesar de que la obra no tuviese un impacto profundo en un primer momento, 
nos interesa, no solo por alimentar en un futuro el nacionalismo conservador, sino porque fue una referencia 
importante para Boutmy y ejemplifica de forma paradigmática, el tono y el contenido del discurso liberal-
elitista que dio impulso a la fundación de la ELSP. GUETARD, H., Un réformiste libéral: Emile Boutmy 
(1835-1906), Thèse d’Histoire, Institut d’Etudes Politiques de Paris, París, 1991, pp. 141-143. 



 

 
 

79 

una recuperación que permitiese en un futuro a Francia recuperar los territorios 
anexionados por Alemania237. Renan, inmerso en el típico proceso de aprendizaje que los 
vencidos emprenden respecto de los vencedores238, seguía situando a Alemania como un 
modelo para asegurar una democracia formal que arrinconase el espíritu popular ligado a 
este régimen y otorgase un espacio importante a los elementos aristocráticos239. La huella 
de la Comuna es profunda en su trabajo: “El horrible episodio de la Comuna ha venido a 
mostrar una herida debajo de la herida, un abismo debajo del abismo. El 18 de marzo de 
1871 es, desde hace mil años, el día donde la conciencia francesa ha estado más abajo”240. 
Renan repudiaba esta revolución porque alzaba un igualitarismo extremo antitético a su 
idea de que “la conciencia de una nación reside en la parte ilustrada de la nación, la cual 
entrena y comanda al resto”. Si “la civilización fue en origen una obra aristocrática”, su 
conservación en el nuevo entorno democrático debía serlo también241.  

Para ello, dibujaba dos campos de reforma. A nivel institucional, apoyó a los grupos 
liberales y conservadores que dominaban la Asamblea Nacional y estaban proponiendo 
un sufragio de dos grados o la creación de una cámara alta ajena al sufragio universal que 
representase “las capacidades, las especialidades, los intereses diversos, sin los cuales no 
hay un Estado organizado”242. Sin embargo, el sentido general de esta obra —del que 
proviene también su valor y relativa originalidad— enfatizaba una reforma de tipo 
intelectual donde la educación jugaría un rol esencial: “En la lucha que acaba de terminar, 

                                                
237 RENAN, E., La réforme intellectuelle et morale, Michel-Lévy frères, París, 1871, p. 58. 
238 Para una conceptualización de esta actitud propia de los vencidos: SCHIVELBUSCH, W., Culture of 

Defeat, cit., pp. 32-35. 
239 Con cierta afinidad a lo planteado por Koselleck, Renan consideró de forma explícita que la derrota 

podía tener una contracara positiva, impulsando cambios fundamentales en el país. RENAN, E., La réforme 
intellectuelle, cit., p. 111. 

240 [“L’horrible épisode de la Commune est venu montrer une plaie sous la plaie, un abîme au-dessous 
de l’abîme. Le 18 mars 1871 est, depuis mille ans, le jour où la conscience française a été le plus bas”.] 
Ibid., p. 56.  

241 [“La conscience d’une nation réside dans la partie éclairée de la nation, laquelle entraîne et 
commande le reste […] la civilisation à l’origine a été une œuvre aristocratique”.] Ibid., p. 67. También nos 
recuerda Lacché cómo Renan daba una explicación a la inestabilidad constitucional de Francia: la 
preponderancia de la idea filosófica de libertad frente a la histórica. LACCHE, L., History & Constitution, 
cit., pp. 303-304. 

242 [“[…] les capacités, les spécialités, les intérêts divers, sans lesquels il n’y a pas d’État organisé”] 
RENAN, E., La réforme intellectuelle, cit., pp. 85-87. Sobre la composición de la Asamblea se expresa bien 
Furet: “La Asamblea de febrero de 1871 vio regresar, gracias a circunstancias excepcionales, una gran 
mayoría de realistas, pero, como siempre, divididos sobre el nombre de su rey […]. La Asamblea pertenecía 
a las grandes familias en exilio interior desde hacía tanto tiempo, los Rochefoucauld, los Noailles, los 
Broglie, los Harcourt, los Haussonville. Sin contar con los grandes apellidos burgueses. Guizot, Casimir-
Perier. Los orleanistas consiguieron que se eligiese a sus príncipes, dos hijos de Luis Felipe: Aumale y 
Joinville. Doscientos legitimistas, doscientos orleanistas, elegidos por una Francia rural que quería la paz”. 
[“L’Assemblé de février 1871 a vu revenir, à la faveur des circonstances exceptionnelles, une grosse 
majorité de royalistes, mais, comme toujours, divisés sur le nom de leur roi. […] L’Assemblée est aux 
grandes familles si longtemps en exil intérieur, les Rochefoucauld, les Noailles, les Broglie, les Harcourt, 
les Haussonville. Sans compter les grands noms bourgeois. Guizot, Casimir-Perier. Les orléanistes ont fait 
élire leurs princes, deux fils de Louis-Philippe: Aumale et Joinville. Deux cents légitimistes, deux cents 
orléanistes, élus par une France rurale qui voulait la paix”.] FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., p. 764. Autor 
que también nos expone cómo los orleanistas se equivocaron, como demostró la llegada masiva de los 
republicanos al poder poco después, al considerar que habían conjurado el peligro de una democracia 
excesivamente profunda a través del diseño institucional de las leyes constitucionales de 1875 (pp. 788-
793). 
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la inferioridad de Francia ha sido sobre todo intelectual; lo que nos falta, no es el corazón, 
es la cabeza […]. La falta de fe en la ciencia es el defecto profundo de Francia; nuestra 
inferioridad militar y política no tiene otra causa”. 

La reforma de la educación primaria, cuyo fracaso en Francia habría estado ligado al 
catolicismo, era fundamental: “Francia quiso seguir siendo católica; ella afronta las 
consecuencias. El catolicismo es demasiado jerárquico para ofrecer un alimento 
intelectual y moral a la población […]; ejerce efectos funestos sobre el desarrollo del 
cerebro”. Para Renan, el exceso de creencias sobrenaturales distanciaba al catolicismo del 
protestantismo, compatible con la libertad de conciencia y la libertad en la universidad. 
La educación secundaria, siendo la etapa mejor establecida en el sistema francés al dotar 
de una gran habilidad de escritura y de palabra, requeriría de una mayor atención a la 
ciencia y sus avances243. 

Pero era en la enseñanza superior donde la reforma sería más urgente. Renan, en sus 
consideraciones a este respecto, se aleja en cierta manera de los planteamientos de los 
fundadores de la ELSP, rechazando las écoles spéciales y reclamando el modelo de 
“universidades autónomas y rivales, sistema que París ha creado en la Edad Media y que 
toda Europa ha conservado, excepto justamente Francia”. Su propuesta se concretaba en 
la creación de nuevas universidades independientes entre ellas, de las ciudades y de la 
Iglesia, y en limitar los écoles a una formación complementaria —de aplicación, no de 
competencia— a la realizada por las universidades. Estas universidades deberían ser 
“escuelas de seriedad, honestidad y patriotismo”, fundadas en la libertad de pensamiento, 
y el respeto a la ciencia.244 En opinión de Renan, la educación superior en Francia habría 
impulsado: 

“un espíritu democrático poco reflexionado y una incredulidad dirigida hacia una 
propaganda popular aturdida. Todo lo contrario en Alemania, donde las 
universidades son focos de espíritu aristocrático, reaccionario (como nosotros 
decimos) y casi feudal, focos de libre pensamiento, pero no de proselitismo 
indiscreto. ¿De dónde viene esta diferencia? De que la libertad de discusión, en las 
universidades alemanas, es absoluta. El racionalismo está lejos de llevar a la 
democracia”245. 

El instrumento era distinto al propuesto por Taine y Boutmy, pero, como se apreciará 
más adelante, el objetivo (crear una élite a través del conocimiento) sería casi calcado si 
no fuese por el énfasis algo mayor de Renan en la idea aristocrática. El siguiente pasaje 

                                                
243 [“Dans la lutte qui vient de finir, l’infériorité de la France a été surtout intellectuelle; ce qui nous a 

manqué, ce n’est pas le cœur, c’est la tête […] La manque de foi à la science est le défaut profond de la 
France; notre infériorité militaire et politique n’a pas d’autre cause”.] [“La France a voulu rester catholique; 
elle en porte les conséquences, Le catholicisme est trop hiératique pour donner un aliment intellectuel et 
moral à une population […]; il exerce des effets funestes sur le développement du cerveau”.] RENAN, E., 
La réforme intellectuelle, cit., pp. 95-101 (citas concretas en pp. 95 y 97). 

244 [“[…] universités autonomes et rivales, système que Paris a crée au moyen âge et que l’Europe 
conservé, excepte justement la France”.] [“[…] des écoles de sérieux, d’honnêteté, de patriotisme”.] Ibid., 
pp. 101-103. 

245 [“[…] d’esprit démocratique peu réfléchi et d’une incrédulité portée vers une propagande populaire 
étourdie. C’est tout le contraire en Allemagne, où les universités sont des foyers d’esprit aristocratique, 
réactionnaire (comme nous disons) et presque féodal, des foyers de libre pensée, mais non de prosélytisme 
indiscret. D’où vient cette différence? De ce que la liberté de discussion, dans les universités allemandes, 
est absolue. Le rationalisme est loin de porte à la démocratie”.] Ibid., p. 103. 
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resume a la perfección esta identidad de reflexiones y los matices y concreciones propios 
de Renan: 

“La reflexión aprende que la razón no es la simple expresión de las ideas y las voces 
de la multitud, sino el resultado de las apercepciones de un pequeño número de 
individuos privilegiados. Lejos de estar dirigida a entregar la cosa pública a los 
caprichos de la multitud, una generación así educada será celosa de mantener el 
privilegio de la razón; será aplicada, estudiosa y muy poco revolucionaria. La ciencia 
será para ella como un título de nobleza, al que no renunciará fácilmente, y que 
defenderá incluso con una cierta aspereza. Los jóvenes educados en el sentimiento 
de su superioridad se rebelarán por no contar más que el primer llegado. Llenos del 
justo orgullo que otorga la conciencia de saber la verdad que el vulgar ignora, no 
querrán ser los intérpretes superficiales de la multitud. Las universidades serán así 
graneros de aristócratas”246. 

Renan criticaba también la eventual creación de universidades libres, o sea, 
independientes del Estado. En ese punto, parecía dirigirse directamente contra Boutmy, 
pero, en realidad, esta apreciación parece más condicionada por su rechazo a los proyectos 
de educación superior de los medios católicos que por una todavía embrionaria ELSP que 
se ajustaba, sin duda, al mismo marco de objetivos generales. Se trataría de centrar a la 
juventud esclarecida en la especialización, la ciencia, el Fach alemán. De esta manera, se 
conseguiría también educar al pueblo y guiarlo hacia “la aceptación de una sociedad 
superior, el respeto a la ciencia y la virtud”247. 

 

IV.3. EL DESPERTAR CÍVICO DE TAINE 

 

Renan, que planteaba una reforma con objetivos afines a los de la ELSP, no llegó 
nunca a participar de ese proyecto248. Fue Taine (1828-1893), un pensador cercano a 
Renan, con el que compartía espacios intelectuales, ideas y correspondencia249, el que, a 
través de su compromiso con el proyecto de Boutmy, va a otorgarle a este último una 
ascendencia intelectual imprescindible. Taine —es algo que repiten distintas voces— se 
encontraba en un carrefour en la historia de las ideas del siglo XIX, “en una encrucijada 

                                                
246 [“La réflexion apprend que la raison n’est pas la simple expression des idées et des vœux de la 

multitude, qu’elle est le résultat des aperceptions d’un petit nombre d’individus privilégiés. Loin d’être 
portée à livrer la chose publique aux caprices de la foule, une génération aussi élevée sera jalouse de 
maintenir le privilège de la raison; elle sera appliquée, studieuse et très-peu révolutionnaire. La science sera 
pour elle comme un titre de noblesse, auquel elle ne renoncera pas facilement, et qu’elle défendra même 
avec une certaine âpreté. Des jeunes gens élevés dans le sentiment de leur supériorité se révolteront de ne 
compter que pout un comme le premier venu. Pleins du juste orgueil que donne la conscience de savoir la 
vérité que le vulgaire ignore, ils ne voudront pas être les interprètes des pensées superficielles de la foule. 
Les universités seront ainsi des pépinières d’aristocrates”.]. Ibid., p. 104. 

247 [“[…] l’acceptation d’une société supérieure, le respect de la science et de la vertu”.] Ibid., pp. 104-
107. 

248 Aunque sí se participaría junto con Boutmy, Renan y otras figuras en los proyectos y círculos de 
reforma de la enseñanza superior (principalmente Société de l’Enseignement Supérieure) en los años 
posteriores. WEISZ, G., Universities in France, cit., pp. 64-69. 

249 LEGER, F., Taine, cit.; RICHARD, N., “Taine et Renan”, en Christophe Charle, L. Jeanpierre (eds.) La 
Vie intellectuelle en France. Tome 1. Des lendemains de la Révolution à 1914, Seuil, París, 2016, pp. 399-
402; WINOCK, M., Voix de la liberté, cit., p. 522. 



 

 
 
82 

de vías, punto de orientación, espacios descubiertos, pórticos de ideas generales, escaleras 
monumentales entre diversas disciplinas”250. Su figura adquiere una importancia 
sobresaliente para este trabajo debido a su condición de fundador comprometido de la 
ELSP, inspirador de enfoques científicos en su seno y figura central de las ciencias 
sociales y la historiografía francesas de la segunda mitad del siglo251. Pero ¿cómo un autor 
que había ocultado sus todavía difusas ideas políticas durante toda su carrera acabó 
ligándose de forma íntima a un proyecto que, por su propia vocación, estaba directamente 
conectado con el devenir político del país? 

Solo podemos intuir su posicionamiento ideológico previo a la Année terrible a través 
de su correspondencia o de referencias veladas e indirectas en sus objetos de estudio en 
apariencia “hiperclásicos” sobre La Fontaine o Tito Livio, donde se percibe tímidamente 
un pensamiento anglófilo, liberal y moderado con su consecuente animadversión al 
imaginario revolucionario y al absolutismo252. En los primeros años del régimen 
bonapartista, el joven Taine se topó con las puertas del mundo académico y universitario 
cerradas por no comulgar con el espiritualismo que monopolizaba esas estructuras y al 
que el autor se oponía de raíz, criticando sobre todo su método. Les philosophes français 
du XIXe siècle (1857) le situó a la cabeza de la oposición a ese espiritualismo oficial y a 
su metafísica ecléctica, a los que acusaba de ser una suerte de policía intelectual que 
reprimía la búsqueda de la verdad científica253. Desde su perspectiva materialista, Taine 

                                                
250 [“[…] carrefour de voies, lieu d’orientation, espaces découverts, portiques d’idées générales, 

escaliers monumentaux entre les divers disciplines”.] THIBAUDET, A., Histoire de la littérature française 
de 1789 à nos jours, Stock, París, 1936, p. 351. 

251 Se trataba también de un pensador que superó fronteras disciplinares y territoriales como muestra el 
hecho de su correspondencia e influencia con figuras como Maurras, Barrès, Zola o Nietzsche. Su 
centralidad puede deberse también a que, a pesar de no ser un pensador radicalmente original, sí que era un 
excelente divulgador. ABRAHAM I MASSUD, E., “Introducción”, en Hippolyte Taine, Los orígenes de la 
Francia Contemporánea (El Antiguo Régimen) I, Orbis, Barcelona, 1986. Sobre la influencia de Taine 
sobre esta generación, podemos referirnos también a CHARLE, C., “Magistrature intellectuelle de Taine”, 
cit., pp. 112-118; DATTA, V., Birth of a National Icon. The Literary Avant-Garde and the Origins of the 
Intellectual in France, State Universityt of New York Press, Albany, 1999, pp. 44-45. 

252 CHARLE, C., “Magistrature intellectuelle de Taine”, cit., p. 114; DIGEON, C., Crise allemande, cit., 
pp. 218-220. 

253 TAINE, H., Les philosophes français du XIXe siècle, Hachette, París, 1857. La filosofía ecléctica de 
los espiritualistas ya había sido criticada por Ferrari en 1849, entre otras cuestiones, por este carácter oficial: 
“Con el advenimiento de Luis Felipe, Cousin comprendió que podía convertirse en el pontífice de la 
filosofía oficial. La era de la banca había llegado; hacía falta en el punto medio una filosofía ni católica ni 
liberal, ni legitimista ni democrática: el eclecticismo parecía hecho expresamente para el punto medio. 
Cousin lo impone por tanto a Francia sirviéndose de cuatro grandes medios: la École normale […] los 
concursos de agregación […] el consejo real de instrucción pública […] la Académie des sciences morales”.  
[“A l’avènement de Louis-Philippe, M. Cousin comprit qu’il pouvait devenir le pontife de la philosophie 
officielle. L’ère de la banque était arrivée; il fallait au juste-milieu une philosophie ni catholique ni libérale, 
ni légitimiste ni démocratique: l’éclectisme semblait fait exprès pour le juste-milieu. M. Cousin l’imposa 
donc à la France en se servant de quatre grands moyens: l’École normale […] le concours d’agrégation […] 
le conseil royal de l’instruction publique […] l’Académie des sciences morales”.]. Véase FERRARI, G., Les 
philosophes salariés, Gustave Sandré, París, 1849, pp. 100-104. Sobre esta cuestión, se puede atender al 
capítulo X. Ferrari condenará las consecuencias nefastas de este dominio sobre el pensamiento francés: “De 
esta forma, bajo el pretexto del eclecticismo, Cousin ha suprimido todos los grandes pensamientos de los 
hombres que ha comentado. Enemigo sistemático de la filosofía, ha invocado a la historia para evitar los 
dogmas; ha sido dogmático para sacrificar la historia; se ha servido de la erudición como de un instrumento 
de servidumbre para extender la indiferencia en los espíritus. Incapaz de conseguir adeptos, el eclecticismo 
los ha creado forzosamente por la gracia del salario” (p. 161). Rosanvallon se refiere a estas cuestiones 
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sostuvo que habría que renunciar a cualquier a priori y confiar en la simple observación 
de los hechos y de la experiencia real. Esto se traducía en una traslación del método de 
las ciencias exactas a las disciplinas humanas y sociales, que, en su caso, consistía, en un 
primer momento, en el estudio de la literatura y el arte. Esta precaria situación le llevó a 
reinventarse en el campo, siempre inestable, pero a veces fructífero, de la intelectualidad 
“libre” y al margen de las estructuras académicas254. 

Su relación con Guizot y Renan le permitió acceder a tribunas importantes como la 
Revue des Deux Mondes y el Journal des débats entre 1855 y 1860255. Pero fue gracias a 
su obra la Histoire de la littérature anglaise (1863)256 como Taine se convirtió en un 
“intelectual total”257, capaz de dislocar el campo científico establecido, lo que le permitió 
ver reconocida su autoridad sobre grupos diversos y, principalmente, sobre las nuevas 
generaciones. Taine creó un nuevo espacio de estudio en el que se entrelazaban erudición, 
filosofía, historia, crítica literaria, y psicología, que le permitía oponerse a los ataques de 
los practicantes de uno de estos campos de forma exclusiva. Ser objetivo de las críticas 
de la Sorbona y del clero, como era también el caso de Renan, no hacía más que reforzar 

                                                
citando otras fuentes de la época de interés sobre Cousin: ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit., p. 187. 
Furet, por su parte, rescata en uno de sus ilustrativos perfiles a la figura de Cousin, apuntando algunos 
elementos que hacen inteligible el éxito del que disfrutó durante un largo periodo: “Leyendo hoy a Victor 
Cousin, se hace imposible imaginar el prodigioso éxito alcanzado por sus cursos. Nos falta el encanto 
provocado por la estudiada elocuencia del maestro, y sobre todo el espíritu de la época, único principio de 
interpretación de ese triunfo intelectual efímero, ya que la obra filosófica propiamente dicha jamás se ha 
recuperado de los comentarios devastadores de Taine. Cousin es un admirable profesor de ‘verdades 
medias’, más apropiadas, siempre en palabras de Taine, a la conversación que a la ciencia […] una filosofía 
laica sin ser irreligiosa, racionalista sin ser materialista, liberal sin ser revolucionaria […]; él captaba el 
espíritu de su época, tenía el espíritu de equipo, el talento, el encanto, el gusto del poder intelectual. 
Encarnaba en nuestra historia, que nos ofrecerá tantos otros ejemplos, el primer ejemplo del universitario 
gurú, nacido, como debe ser, con las primeras promociones de la École normale supérieure”. [“À lire 
aujourd’hui Victor Cousin, il est impossible d’imaginer le prodigieux succès remporté par ses cours. Il nous 
manque le ravissement provoqué par l’éloquence étudiée du maître, et plus que tout l’air du temps, seul 
principe d’interprétation de ce triomphe intellectuel éphémère, puisque l’œuvre philosophique proprement 
dite ne s’est jamais relevée des commentaires ravageurs de Taine. Cousin est un admirable professeur de 
‘vérités moyennes’, plus appropriées, dit toujours Taine, à la conversation qu’à la science […] une 
philosophie laïque sans être irréligieuse, rationaliste sans être matérialiste, libéral sans être révolutionnaire 
[…]; il a le sens de l’époque, l’esprit d’équipe, le talent, le charme, le goût du pouvoir intellectuel. Il incarne 
dans notre histoire, qui en offrira tant d’autres, le premier exemple de l’universitaire gourou, né, comme il 
se doit, avec les premières promotions de l’École normale supérieure”.].FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., 
pp. 555-556. 

254 CHARLE, C., “Magistrature intellectuelle de Taine”, cit., pp. 113-115. 
255 En su temprano Traité de la destinée humaine, Taine reconoció la gran influencia de Guizot sobre 

su obra: BROGLIE, G. DE, Guizot, cit., p. 102. Taine había tenido trato con Guizot tempranamente, y este 
último recibiría sus escritos y apoyaría su carrera profesional. Taine acudía en ocasiones a Val-Richer donde 
decía sentirse “como en casa” (p. 425); CHARLE, C., “Magistrature intellectuelle de Taine”, cit., pp. 115-
116; THEIS, L., François Guizot, 2008, pp. 211-212. 

256 TAINE, H., Histoire de la littérature anglaise. T. I, Hachette, París, 1863. El primer volumen (p. I) 
estaba dedicado a Guizot, del que afirma que es “todavía hoy entre nosotros el jefe de los estudios históricos 
de los que antaño fue el promotor. Yo mismo he comprobado su bondad, aprovechado su conversación, 
consultado sus libros y gozado de esa amplia imparcialidad de espíritu, de esa actividad y liberal simpatía 
con la cual acoge los trabajos y las ideas de los demás”. [“[…] encore aujourd’hui chez nous le chef des 
études historiques, dont il a jadis été le promoteur. J’ai moi-même éprouve sa bienveillance, profité de sa 
conversation, consulté ses libres, et joui de cette largeur impartiale d’esprit, de cette active et libérale 
sympathie avec laquelle il accueille les travaux et les idées d’autrui”.] 

257 La calificación la realiza Charle siguiendo la caracterización que Bourdieu y Boschetti hacen de 
Sartre. CHARLE, C., “Magistrature intellectuelle de Taine”, cit., pp. 112-113, 123. 
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su posición y atraer a sus posiciones a los que, por cualquier razón, rechazaban estas 
instituciones258. 

La Défaite y, sobre todo, la Comuna, afectaron profundamente a Taine, provocando 
una inflexión decisiva en su itinerario intelectual. Sus nuevas reflexiones no eran anti-
alemanas —ellos, como enemigos, habrían hecho su trabajo—, pero sí intensamente anti-
communards259. Según Taine, que se inscribía, así, en unos temores burgueses (ya de 
larga data) a la acción política de las clases bajas260, mientras que la derrota solo muestra 
la debilidad de Francia, la Comuna significa una disolución social más grave. Durante la 
guerra, Taine, afincado en Tours (ciudad convertida en la práctica en una especie de 
capital del país) e imbuido de una nueva conciencia cívica, colaboró con la Délégation 
aux affaires étrangères escribiendo artículos de propaganda para hacer valer la posición 
francesa ante la opinión pública y la diplomacia inglesa261. En ese contexto conoció a 
Albert Sorel, su amigo y discípulo, futuro profesor y figura fundamental de la ELSP, al 
que en una carta le comunicaba sus nuevas intenciones: 

“Yo creo que el deber de todos nosotros (después de la guerra) será hacer artículos, 
conferencias, etc., instructivas y desagradables, para exponer y confesar 
públicamente nuestras faltas, para mostrar nuestros defectos, la causa de nuestro 
revés… para persuadir a la gente que hace falta trabajar, obedecer, vivir 
regularmente, no ser exigente […]. Para que nuestro país se vuelva a levantar, hará 
falta renovarlo”262. 

Observando el camino emprendido por Taine en términos foucaultianos, encontramos 
la inversión de la tesis de Clausewitz: la política es la continuación de la guerra por otros 
medios y el desembarco de Taine en la política, a través de su pluma, es la continuación 
de la guerra contra las ideologías peligrosas sostenidas por las masas que habían hecho 
aparición en la primavera de 1871263. 

En ese nuevo programa de reforma del país, Taine realizó aportaciones intermitentes 
a la obra de la nueva Asamblea nacional, siendo la principal un artículo publicado a 

                                                
258 Ibid., pp. 112-118. 
259 BARROWS, S., Distorting Mirrors. Visions of the Crowd in Late Nineteenht-Century France, Yale 

University Press, New Haven y Londres, 1981, p. 74. Taine tuvo una experiencia directa de la Comuna, ya 
que decidió continuar con su curso en la École de Beaux Arts a pesar del crecimiento de la tensión y el 
definitivo comienzo de la revolución social. No es hasta el 3 de abril, quedando solo cuatro estudiantes 
incondicionales de sus enseñanzas en el aula, cuando decide irse de París. LEGER, F., Taine, cit., pp. 419-
422. 

260 Un pánico burgués hacia las masas urbanas conjurado a través de la represión tras las revueltas, del 
que Furet sitúa su acta de nacimiento en la represión al complot de Babeuf durante el Directorio y que 
tendría otros episodios previos a la Comuna, como las revueltas de los canuts de Lyon en la década de 1830 
o las jornadas de Junio de 1848. CHARLE, C., Histoire sociale, cit., pp. 55-56; FURET, F., “Turgot a Ferry”, 
cit., pp. 585, 652-657. Sobre el discurso que hacía equivaler a las masas trabajadoras urbanas con el crimen 
durante la primera mitad del siglo XIX: CHEVALIER, L., Classes laboureuses, classes dangereuses à Paris 
pendant la première moitié du XIXe siècle, Perrin, París, 2002 [1958]. 

261 LEGER, F., Taine, cit., pp. 411-414. Estos textos se publicarán en TAINE, H., Derniers essais de 
critique et d’histoire, 3a ed., Hachette, París, 1903, p. 1903. 

262 [“Je crois que notre devoir à tous (après la guerre) sera de faire des articles, conférences, etc., 
instructives et désagréables, pour exposer et confesser publiquement nos fautes, pour montrer dans nos 
défauts, pour montrer dans nos défauts la cause de nos revers… pour persuader aux gens qu’il faut travailler, 
obéir, vivre régulièrement, ne pas être exigeant […]. Pour que notre pays se relevât, il faudrait le 
renouveler”.] Taine, citado en LEGER, F., Taine, cit., p. 416. 

263 FOUCAULT, M., Defender la sociedad, cit., pp. 24-27. 
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finales de 1871, Du suffrage universel et de la manière de voter264. Ante la difícil 
revocabilidad del sufragio universal, Taine lo asumía haciendo una tímida defensa de su 
existencia basada en su conformidad con la equidad265. Sin embargo, su objetivo central 
era mantener el elemento aristocrático, la deferencia hacia las élites, a través del sistema 
electoral. Esto se conseguiría oponiendo al escrutinio de lista departamental y al sufragio 
directo, defendidos por los republicanos, un sistema de elección de dos grados cuya 
circunscripción sería la commune (el distrito o pequeño municipio). No son los detalles 
de esta reforma esbozada los que nos interesan ahora, sino el tono general de un texto que 
dibujaba sus preocupaciones en aquel momento. Taine detallaba la falta absoluta de 
inteligencia política del pueblo llano: “uno no se imagina un semejante estado de espíritu, 
tal estupefacción, la gran dificultad para pensar y razonar, un vacío tan perfecto de 
nociones generales, tal incapacidad para comprender los derechos de los particulares o 
los intereses del público”. Un pueblo alejado de los centros de poder político, de sus 
acontecimientos, que le son indiferentes y de los que recibe una información defectuosa 
a través de sus pares, pero no por la lectura de la prensa266, un pueblo al que el espíritu 
igualitario le habría privado del sentido de la disciplina. Según Taine, unos mecanismos 
electorales equivocados proporcionarían un caldo de cultivo ideal para la manipulación 
por parte de los políticos profesionales, portadores de ideas destructivas de la disciplina 
y de la jerarquía social. En definitiva, Taine situaba como eje de su propuesta una 
deferencia jerárquica que, a la manera inglesa, diese pie a una influencia y educación 
política entre clases beneficiosa para el conjunto social267. 

Parece claro que estos ambiciosos objetivos requerían, en opinión de Taine, reformas 
más profundas que una simple ley electoral. Es por ello que, para dirigir el país por el 
camino que él consideraba correcto, emprendió otras dos vías de carácter intelectual: la 
primera, su participación en la fundación de la ELSP y, la segunda, su gran proyecto 
historiográfico de Les Origines de la France Contemporaine. Ambos proyectos le van a 
ocupar hasta su muerte. 

Taine, amigo de largo tiempo de Boutmy, se dirigió a él poco antes de los 
acontecimientos de la Comuna para expresarle su miedo y su pesimismo: “Usted sabe que 
yo siempre he tenido ideas grises para con Francia. El gris se ha convertido en negro. Yo 

                                                
264 Utilizo la versión contenida en TAINE, H., Derniers essais, cit., pp. 150-184. El texto original fue 

publicado en Le Temps, 5-12-1871. 
265 Ibid., pp. 150-151. Esta defensa era contradictoria con otros textos, como ha señalado FAYOLLE, L., 

“L’aristocratie, le suffrage universel et la décentralisation dans l’ouvre de Taine”, en R. Pelloux (ed.) 
Libéralisme, traditionalisme, décentralisation, Armand Colin, París, 1952, p. 65. 

266 [“[…] on n’imagine pas un pareil état d’esprit, un tel ahurissement, une si grande difficulté à penser 
et à raissonner, un vide si parfait de notions générales, une telle incapacité à comprendre les droit des 
particuliers ou les intérêts du public”.] TAINE, H., Derniers essais, cit., pp. 158-164 (cita concreta en p. 
158). Con el mismo objetivo reclamó el 5 de febrero de 1872 en Le Temps una mayor presencia de la prensa 
liberal de calidad en los círculos populares, exhortando a sus lectores burgueses tradicionales a participar 
de esta labor de difusión. 

267 Ibid., pp. 174-182. 
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preveo de aquí a un año las jornadas de Junio268 y la guerra civil”269. Boutmy consiguió 
encauzar ese pesimismo hacia un propósito constructivo, sumándole desde primera hora 
a su ambicioso proyecto de una Faculté Libre d’enseignement supérieur, que derivará 
posteriormente en la École Libre des Sciences Politiques. En realidad, se trataba de un 
proyecto que encajaba perfectamente con sus intenciones previas: había que fundar una 
enseñanza seria de las ciencias humanas, basada en la observación de hechos, que serviría, 
al igual que en Renan, como sostén de una nueva aristocracia basada en el mérito. Como 
advierte Charle, el proyecto no solo simpatizaba con estas preocupaciones políticas, sino 
también con las necesidades de su trayectoria intelectual: Taine, voz enormemente 
reconocida en los entornos liberales por sus obras y por su participación en las grandes 
tribunas de la prensa, no disponía de un espacio de enseñanza a su medida, desde el cual 
“crear escuela”, al haber sido rechazado tanto por la Universidad como por la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas debido a su oposición a la corriente filosófica 
espiritualista270. Su artículo, apoyando y estructurando la Fondation de l’École Libre des 
Sciences Politiques, resultó decisivo para el éxito del proyecto271. En él, además de 
anunciarse el contenido de los futuros cursos, sobrevolaba la situación del país, derrotado 
por su ignorancia generalizada, y el consecuente interés en la organización militar y el 
sistema educativo alemanes272. 

De forma paralela, bajo un impulso cívico y patriótico, Taine emprendió una profunda 
investigación histórica para revelar Les origines de la France contemporaine273. El plan 
era muy amplio, y finalmente se concretó en tres grandes obras sobre sendas etapas de la 
historia de Francia: L’Ancien Régime, La Révolution y Le Régime Moderne (publicados 
entre 1875 y 1893, fecha de su muerte, lo cual le impidió terminar la tercera obra). La 
amplitud y la gran variedad de los temas que aparecen en sus páginas no impidió que la 
obra tuviese un fuerte hilo conductor, ya que sus reflexiones van encaminadas 
permanentemente a explicar los Origines de ese gran fracaso final —la derrota y la guerra 
civil— al que Francia había llegado en 1871 después de un engañoso esplendor. Una 
unidad que la obra extraía así de su sentido teleológico: las observaciones minuciosas de 
cada época iban encaminadas a explicar su fracaso274. Para Taine, el Antiguo Régimen 

                                                
268 Se refiere a la insurrección popular parisina de junio de 1848.  
269 [“Vous savez, disait-il à Boutmy, que j’ai toujours eu des idées grises à l’endroit de la France. Le 

gris est devenu noir. Je vois d’ici à un an des journées de Juin et la guerre civile”.] Taine citado en LEGER, 
F., Taine, cit., p. 419. 

270 Es posible que esto explique cómo, a pesar de las dudas que Taine albergaba sobre la posibilidad de 
cambiar a través de la educación superior una formación secundaria excesivamente clásica, prefiriese 
sumarse a este proyecto y no al de los republicanos, que aun pareciendo más cercanos a sus presupuestos, 
rechazaba por su hostilidad hacia un jacobinismo del que les considera herederos. CHARLE, C., 
“Magistrature intellectuelle de Taine”, cit., pp. 119-121. 

271 Publicado en Le Journal des Débats el 17 de octubre de 1871 y republicado en TAINE, H., Derniers 
essais, cit., pp. 134-149. 

272 Al razonar sobre la necesidad de un curso sobre la Histoire comparé de l’organisation militaire chez 
les principaux peuples depuis Fréderic II, afirma que la organización militar alemana era, por aquel 
momento, la cuestión que más interesaba en Francia. Ibid., p. 144. 

273 Es de interés la lectura llevada a cabo por DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 223-234. 
274 La pretendida cientificidad de su método puede ser discutida, como ha sido señalado en: BARROWS, 

S., Distorting Mirrors, cit., pp. 73-92; RICHARD, N., Hippolyte Taine. Histoire, psychologie, littérature, 
Garnier, París, 2013. 
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habría fracasado por su exceso de absolutismo, la Revolución por su concepción 
universalista y abstracta del hombre y el régimen imperial por una mezcla de ambos. A 
estas concepciones totalizadoras de la realidad se opondría siempre la relatividad de los 
hechos. La historia la hacen los hechos, nunca la voluntad de los hombres, hasta el punto 
de que para Taine, en un ejemplo cristalino de lo que A. O. Hirschman denominaría el 
argumento de la perversidad recurrente en la retórica reaccionaria275, la historia, de 
hecho, siempre concluye en contra de esa voluntad humana. Las comparativas con 
Inglaterra y Alemania le permitían criticar a una Francia cuyas instituciones no se habrían 
adaptado como en estos países a su desarrollo social e histórico. Su tono era pesimista, 
ya que Francia albergaría en su propio seno el germen de su destrucción, a saber, la razón 
clásica. En la línea de Guizot y Renan, Taine censuraba el pensamiento de los filósofos 
franceses del siglo XVIII, salvando, eso sí, a Montesquieu: 

“Desgraciadamente, en el siglo XVIII, la razón era clásica y le faltaban para 
comprender la tradición tanto las aptitudes como los documentos. En primer lugar, 
se ignoraba la historia: desesperaba la erudición por enojosa y pesada, se desdeñaban 
las doctas complicaciones, la vasta documentación, el lento trabajo de la crítica […]. 
La razón clásica se negaba a ir tan lejos para estudiar con tanto trabajo al hombre 
antiguo y al hombre actual. Le parecía que era más corto y más cómodo […] cerrar 
los ojos ante el hombre real, meterse en un almacén de nociones corrientes, sacar de 
ellas la noción de hombre en general y después edificar en el aire”276. 

De este modo, Taine se nos muestra como el engranaje principal que une la 
decimonónica reflexión liberal de acentos elitistas, con la creación de la ELSP: un 
engranaje que es teórico e intelectual pero también social e ideológico, como veremos en 
el siguiente capítulo.

                                                
275 HIRSCHMAN, A. O., The rhetoric of reaction. Perversity, futility, jeopardy, Harvard University Press, 

Harvard, 1991. 
276 TAINE, H., Orígenes de la Francia contemporánea II, cit., pp. 41-43 (crítica a la filosofía del siglo 

XVIII en pp. 11-123). La oposición a la Revolución, a sus principios y a sus acciones fue inevitablemente 
de la mano, lo que le enfrentó a sus antiguos colegas liberales y republicanos opuestos al régimen imperial. 
Pero, para Digeon, Taine no habría virado en sus ideas, sino que lo habría hecho el contexto: mientras que 
durante el Imperio su realismo científico se dirigía a impugnar el dogmatismo religioso, en ese momento 
impugnaba, con análogos argumentos de realismo relativista, el idealismo racional, nuevo pensamiento 
dominante. DIGEON, C., Crise allemande, cit., pp. 229-234. 
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SECCIÓN II – POSITIVISMO Y LIBERALISMO EN LA FORMACIÓN DE LAS ÉLITES DE LA 
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CAPÍTULO 2. MÉRITO Y CIENCIA POSITIVA EN LA 
LEGITIMACIÓN DE LAS ÉLITES: LA FUNDACIÓN DE LA ELSP 

 

 

“L’alternative de l’objectivisme et du subjectivisme, qui divise la 
science, lui interdisant d’appréhender la logique spécifique du monde 
social, cette ‘réalité’ qui est le lieu d’une lutte permanente pour définir 
la ‘réalité’”. 

Pierre Bourdieu 

 

“Le privilège n’est plus; la démocratie ne reculera point. Contraintes de 
subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-
mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie qu’en 
invoquant le droit du plus capable”. 

Émile Boutmy 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Alrededor de 1870, en una Francia que no se imaginaba al borde del desastre bélico, 
Émile Boutmy, ensayista y profesor de segunda línea de la École centrale d’Architecture, 
escribía a su célebre amigo Hippolyte Taine expresándole una profunda preocupación por 
su situación profesional: 

“¿No hay posibilidad de que piense en mi futuro y en conseguir una posición estable 
de este gobierno quizás efímero?  […] Pero ¡qué se podría pedir! Usted me conoce; 
usted sabe cuáles de mis gustos no puedo sacrificar de ninguna manera y sobre cuáles 
de ellos haría algunas concesiones. ¿Habría alguna situación que usted supiese que 
responda a estas condiciones y que no esté demasiado fuera de alcance […]? Yo 
envejezco, tengo 35 años; la mediocridad de mi posición me impide el matrimonio”1. 

Muy poco tiempo después, tras la derrota frente a Prusia y la Comuna de París, Boutmy 
fundaría la École libre des sciences politiques, institución que sería capaz de vencer todas 
las resistencias a una formación específica de las élites políticas y administrativas del país 
e institucionalizar en Francia el estudio de unas ciencias políticas por aquel momento 
difusas. Una institución que —tras unos primeros años titubeantes— se asentó como el 

                                                
1 [“[…] n’y a-t-il pas lieu pour moi de songer à l’avenir et de me faire donner un position stable par ce 

gouvernement peut être éphémère. […] Mais que pourrait-on demander ! Vous me connaissez; vous savez 
ceux de mes goûts que je ne puis de tout sacrifier, et ceux sur lesquels je ferais quelques concessions. Y va-
t-il que vous sachiez une situation qui réponde à ces conditions et qui ne soit trop hors de portée […] Je 
vieillis, j’ai trente-cinq ans; la modicité de ma fonction me ferme le mariage”.] Carta de Boutmy a Taine 
sin fecha citada en DAMAMME, D., “Genèse sociale d’une institution scolaire: l’École libre des sciences 
politiques”, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 70, noviembre, 1987, p. 38. 
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espacio principal de preparación para los concursos de alta administración francesa, y 
que, habiendo experimentado profundos cambios, goza hoy de buena salud cambio de 
denominación en 1945: Sciences Po, desde entonces, es un conjunto que comprende el 
Institut d’Études Politiques (IEP) y la Fondation Nationale des Sciences Politiques 
(FSNP). 

Casi desde el momento en el que se erigió como director indiscutible de la ELSP, 
Boutmy no dejaría de ser halagado por su labor patriótica. Los discursos hagiográficos, 
unos textos cuya inocencia muestra las verdades más objetivas e íntimas de los grandes 
écoles2, se sucedieron tras su muerte en 1906. Albert Sorel, por ejemplo, afirmaba que 
Boutmy “deja al país, al que tan bien ha servido, servidores consagrados a continuar su 
obra”3, recordando también el contexto desastroso en el que se encontraba la nación: 

“La École salió de una de las más formidables adversidades que ha atravesado este 
país. Ha surgido de la tierra francesa como, del campo devastado por la guerra surge 
la verdura de la nueva cosecha […] Toda obra patriótica se funda sobre el culto a los 
ancestros. Nuestro amigo de ayer es a partir de ahora el ancestro de mañana”4.  

El contraste entre el desconocido Boutmy de 1870 y el celebrado Boutmy de 1906 es 
radical. ¿Cómo se explica que pasase de una posición intelectual y profesionalmente 
precaria a convertirse en el director reconocido a todos los niveles de la que se conocía 
habitualmente como École Boutmy? La respuesta a esta aparentemente banal pregunta 
nos interesa más allá de sí misma, ya que implica interrogarse sobre cómo las 
circunstancias históricas (los desastres de la guerra franco-prusiana, la Comuna y la 
llegada de la III República) que rodearon la fundación de la ELSP influyeron en ella. A 
ello debe añadirse el análisis del perfil ideológico, social e intelectual de sus apoyos, que 
nos puede servir para entender la configuración concreta que adquirieron las ciencias 
políticas en esta institución (epígrafe II). 

Ya en la propia fundación de la École emergieron dos elementos intelectuales 
relevantes, que se proyectaron sobre esa configuración plural de las ciencias políticas que 
analizaremos en los siguientes capítulos. En primer lugar, los líderes de la ELSP y sus 
apoyos buscaban una relegitimación de las élites burguesas tradicionales a través del 
criterio del mérito, en un contexto de sufragio universal. Atenderemos al discurso que 
sustenta tal pretensión, así como a sus contradicciones (III. 1) y, para delinear mejor sus 

                                                
2 BOURDIEU, P., La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Les Éditions de Minuit, París, 

1989, pp. 329-330, 450. 
3 [“il laisse au pays, qu’il a bien servi, des serviteurs voués à continuer son œuvre”]SOREL, A., “Émile 

Boutmy”, Le Temps, 28 enero, 1906. Consultable en AHC 1 SP 70 dr 4 sdr b. 
4 [“l’École est sortie de l’une des plus redoutables épreuves qu’ait traversées ce pays. Elle a surgi de la 

terre française comme, du champ dévasté par la guerre, la verdure de la moisson nouvelle. […] Toute œuvre 
patriotique s’est fondée sur le culte des ancêtres. Notre ami d’hier est désormais l’ancêtre de demain”.] 
VV.AA., Discours prononcés aux obsèques de Emile Boutmy. 28 janvier 1906, París, 1906, pp. 15-18. En 
AHC 1 SP 70 dr 4 sdr b. Medio siglo después, el recuerdo de este carácter patriótico se mantenía: André 
Siefried, presidente de la FNSP recordó el “patriotismo intenso” de Boutmy y Sorel y la “época heroica” 
que tuvieron que enfrentar. Ambos, “han entrado hoy en día en la historia: su recuerdo, en tanto que 
escritores, en tanto que profesores, en tanto sobre todo que grandes franceses, no se ha olvidado”. [“sont 
maintenant entrés dans l’histoire: leur souvenir, en tan qu’écrivains, en tan que professeurs, en tant surtout 
que grands Français, n’est pas oublié”.] VV.AA., Hommage à Emile Boutmy (1835-1906) et Albert Sorel 
(1842-1906), Fondation National des Sciences Politiques, París, 1956, pp. 15-19. AHC 1 SP 10 dr 4 sdr f. 
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contornos y su inscripción en un imaginario más amplio, también presentaremos el 
discurso de los republicanos, por cuanto que presenta afinidades y diferencias relevantes 
con el de la École (III.2). Boutmy pretendía “refaire une de tête peuple”, una expresión 
difusa que nos obliga a preguntarnos a qué “tête de peuple” se refería. 

Una élite burguesa, liberal y legitimada a través del mérito. Pero ¿cuál era el contenido 
de ese criterio del mérito? Así, en segundo lugar, se estudiará un contexto intelectual en 
el que la ciencia positiva se alzaba como discurso legítimo en el ámbito público capaz de 
llenar de contenido a ese criterio del mérito (IV.1), de tal manera que, cargados de 
convicción, tanto las nuevas élites republicanas (IV.2) como los fundadores de la ELSP 
(IV.3), inscribían sus estrategias políticas en ese horizonte cientificista.  

 

II. LA FUNDACIÓN BURGUESA DE LA ELSP 

 

II.1. UN PROYECTO PATRIÓTICO FRUTO DE LA DÉFAITE 

 

Taine, que había emprendido un camino de compromiso político patriótico desde la 
guerra franco-prusiana, concretado en el desarrollo de su gran obra sobre la historia de 
Francia, ligó también este último proyecto historiográfico a la ELSP. Por su 
correspondencia con Boutmy, sabemos que le enviaba los borradores, que le pidió consejo 
a otros profesores en diversas ocasiones y que acudió a diversos cursos para completar 
sus lagunas de conocimiento. Además, presentando partes de su trabajo en conferencias 
de la institución, pudo apreciar la recepción pública que aquel tenía y recibir una réplica 
útil5. No podía ser de otra manera. El proyecto de Taine y el de la ELSP compartían un 
propósito patriótico en esencia paralelo: levantar a Francia tras el desastre. 

Es una idea compartida afirmar que la ELSP fue hija de la derrota frente a Prusia, es 
decir, que justamente este doloroso acontecimiento sirvió como acicate definitivo a la 

                                                
5 Así, se desprende de la correspondencia entre Taine y Boutmy de los Fonds Taine de la Bibliotheque 

nationale de France (por ejemplo, carta del 7-10-1888 a Boutmy; citado en RIDEL, C., L’enseignement de 
l’histoire et les historiens de L’Ecole Libre des Sciences Politiques (1871-1914), Mémoire du DEA, Ecole 
des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 1996, p. 23; a este respecto se pueden consultar también los 
documentos contenidos en TAINE, H., H. Taine, sa vie et sa correspondance. L’historien (suite) - Les 
dernières années (1876-1893), Hachette, París, 1907, pp. 24-28, 273. Taine aprovechó las enseñanzas de 
los profesores Sorel, Leroy-Beaulieu, Levasseur o el propio Boutmy. Los únicos cursos impartidos por 
Taine —cuya centralidad en la ELSP radicaba en otras razones— versaban precisamente sobre las 
cuestiones que investigaba para su obra: “Sur la Révolution Française”, “Des rapports de la philosophie du 
18è siècle avec la Révolution Française”, “Analyse de la structure sociale à la veille de la Révolution 
Française”, “L’œuvre de la Constituante”. Se trataba de cursos libres, es decir, no obligatorios, y se 
desarrollaron entre 1873 y 1875. VANNEUVILLE, R., La référence anglaise à l’École libre des sciences 
politiques: la formation de «gentlemen» républicains (1871-1914), Thèse Université Pierre Mèndes-France 
/ Institut d’Études Politiques de Grenoble, Grenoble, 1999, p. 614. 
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hora de impulsar una idea que estaba en el “espíritu del siglo”6. Este dato no es banal. La 
Défaite no fue solo el resorte que impulsó el proyecto, sino que dejó una impronta 
duradera en su desarrollo futuro. Que la institucionalización del estudio de las ciencias 
políticas en Francia tuviese este origen condicionó que lo hiciese con unos caracteres 
particulares: comparatismo, atención específica a la política de las naciones protestantes 
(principalmente Inglaterra)7, imitación del modelo pedagógico alemán e interés 
primordial en la recuperación del país a través de la formación de una nueva élite. 
Además, actuó como una suerte de mito fundacional que aglutinaba a los distintos sujetos 
que participaban en el proyecto, y al que se hacía referencia de manera recurrente durante 
las primeras décadas de existencia de la institución. 

Los avatares biográficos de su director son testimonio de esta inextricable conexión 
entre la derrota y la École. Boutmy fue herido en la defensa de París durante la guerra y 
la inactividad forzada le llevó a reflexionar sobre la crisis de Francia y la manera de salir 
de ella8. Proclamada la III República, en un manuscrito que no se publicó9, Boutmy 
expresó de forma contundente un llamamiento a la levée en masse en la que aún confiaba 
para detener al enemigo prusiano, a los “ulanos”, a la invasión de la “barbarie tudesca”. 
Consumada la derrota, en otro breve texto también sin publicar, Le Devoir et les Intérêts 
de la France10, Boutmy trazaba las causas de la derrota de Francia poniendo un énfasis 
especial en la necesidad de crear una nueva élite del mérito, ya que la nación “ha 
sucumbido por la carencia de capacidades y de caracteres”11. En un primer momento, 
planeaba dirigir su esfuerzo patriótico y liberal a la creación de un periódico, La Politique 

                                                
6 FAVRE, P., Naissances de la science politique en France. 1870-1914, Fayard, París, 1989, p. 29; 

LAURENT, S., L’École Libre des Sciences Politiques de 1871 à 1914, Mémoire, Institut d’Etudes Politiques 
de Paris, París, 1991, p. 12. 

7 Vid infra capítulo 4. 
8 FOVILLE, A. DE, “Notice historique sur la vie et les travaux de M. Émile-Gaston Boutmy”, Séances et 

travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, vol. CLXXV, 1911, pp. 30-55. En una carta de 
Boutmy a Vinet (17-11-1870) sobre ello, delineó un estado de ánimo que le impulsaba al compromiso 
patriótico: “Cuando yo me haya recuperado (¿pero cuándo llegará eso?), iré a verle y a charlar con usted 
de nuestra pobre Francia. No es suficiente con dar todo lo posible de la tierra y de los hombres. Hace falta 
salvar el alma. A mi me gustaría emprender con usted esta difícil tarea. Volveremos sobre esto en su 
momento cuando la hora de la rabia, del abatimiento y del miedo haya pasado. ¿Quién escuchará hoy los 
consejos de un político idealista? ¡Desgraciadamente! ¿Quién los escuchará jamás?”. [“Des que je serai 
mieux (mais quand cela viendra-t-il?), j’irai vous voir et causer avec vous de notre pauvre France. Il ne 
suffit pas de donner ce qu’on peut de la terre et des hommes. Il faut sauver l’âme. J’aimerais à entreprendre 
avec vous cette tâche difficile. Nous verrons cela en son temps quand l’heure de la rage, de l’abattement et 
de la peur sera passée. Qui écouterait aujourd’hui les conseils d’une politique idéaliste? Hélas! Qui les 
écoutera jamais?”] Citado en GUETARD, H., Un réformiste libéral: Emile Boutmy (1835-1906), Thèse 
d’Histoire, Institut d’Etudes Politiques de Paris, París, 1991, pp. 133-134. 

9 BOUTMY, E., “Pendant la guerre”, en François Leblond, Renaud Leblond (eds.) Emile Boutmy, le père 
de Sciences Po, Anne Carrière, París, 2013 [1870], pp. 205-208. Los hermanos Leblond, familiares de 
Boutmy, han publicado recientemente la única obra biográfica disponible en el mercado que, sin embargo, 
más allá de algunos documentos inéditos a los que tuvieron acceso, no aporta una información 
especialmente novedosa. La obra se resiente, además, de un tono excesivamente literario, hagiográfico y, 
principalmente, de la débil sustentación factual de algunas afirmaciones sobre la juventud de Boutmy. 

10 Igualmente, se trata de un texto publicado parcialmente en: BOUTMY, E., “Le Devoirs et les Intérêts 
de la France”, en François Leblond, Renaud Leblond (eds.) Emile Boutmy, le père de Sciences Po, Anne 
Carrière, París, 2013 [1870], pp. 209-217. 

11 Ibid., pp. 210-211. 
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Nouvelle12, dada la urgencia de la tarea de reconstrucción nacional: “Todo hombre 
convencido de que debe ejercer una influencia sobre sus conciudadanos debe servirse de 
la prensa. […] Hacer la política sin periódico es ir al combate desarmado”. Y ligaba este 
proyecto con el horizonte patriótico: “Todos nosotros estamos decididos a involucrarnos 
en los asuntos del país —demasiado nos ha costado abstenernos hasta ahora—. Casi todos 
nosotros, aquí, estamos de acuerdo sobre los principios que conviene defender”13. 

El primero de estos principios que defender sería, en opinión de Boutmy, una entera 
libertad en la enseñanza superior fundamentada en la fecundidad de una iniciativa privada 
bloqueada hasta ese momento. Un principio que justamente enlaza con el proyecto al que 
Boutmy finalmente consagró su impulso patriótico. Parece como si Boutmy, una vez 
superada una primera sensación de urgencia tras la derrota, hubiese llegado a la 
conclusión de que un proyecto de École, del que hasta entonces no tenemos ninguna 
noticia en sus escritos públicos y privados14, se adaptaba mejor tanto a sus posibilidades 
como a las necesidades del país. Con las siguientes palabras, Boutmy iniciaba una carta 
abierta a Vinet, bibliotecario de la École centrale d’Architecture, con la que se dio el 
primer paso hacia la fundación de la ELSP: 

“Puede parecer singular que yo elija el día después de un trance tan terrible para 
hablar de instrucción superior. […] Es la Universidad de Berlín la que ha triunfado 
en Sadowa, se ha dicho con profunda razón; y hace falta estar ciego para no ver la 
ignorancia francesa detrás de la absurda declaración de guerra que nos ha llevado a 
donde estamos”15.  

Los pronunciamientos sobre el carácter patriótico de la institución y el rol central de 
Boutmy en su fundación son numerosos. Lucien Lévy-Bruhl, por ejemplo, le homenajeará 
afirmando: “La École fue su obra en el sentido más pleno de la palabra. Fue él quien, en 
1871, justo después del année terrible, concibió la idea, con la esperanza de contribuir al 
levantamiento de Francia”16. Un carácter patriótico que solía ir de la mano de 
motivaciones revanchistas respecto de Alemania, como era el caso explícito de la 

                                                
12 Se trata de otro breve manuscrito desconocido hasta 2013 que parece estar dirigido a los posibles 

socios de un proyecto que no fue más allá. BOUTMY, E., “La Politique Nouvelle”, en François Leblond, 
Renaud Leblond (eds.) Emile Boutmy, le père de Sciences Po, Anne Carrière, 2013 [1870], pp. 218-221. 
En la decisión de emprender esta vía debieron pesar su previa participación en la prensa y la posición 
preponderante de su padrino y protector, Émile de Girardin, en este ámbito. 

13 Ibid., p. 218. 
14 De hecho, en una carta que Boutmy escribe a Ernest Naville en 1869 (es decir, dos años antes de la 

fundación de la ELSP) le comenta su proyecto de una gran obra sobre “historia de las civilizaciones” y le 
propone asociarse él en “la interesante obra a la cual consagra el resto de su carrera” [“l’oeuvre intéressante 
à laquelle (il) consacre le reste de (sa) carrière”.]. DAMAMME, D., Histoire des sciences morales et politiques 
et de leur enseignement. Des lumières au scientifisme, Thèse Université Paris I, París, 1982, pp. 427, 432. 

15 [“Il peut paraître singulier que je choisisse le lendemain d’une si terrible épreuve pour parler 
d’instruction supérieure. […] C’est l’Université de Berlin qui a triomphé à Sadowa, on l’a dit avec une 
raison profonde; et il faut être aveugle pour ne pas voir l’ignorance française derrière la folle déclaration 
de guerre qui nous a conduits où nous sommes”.] La carta de Boutmy (fechada el 25-2-1871) y las 
respuestas de Vinet (27-2-1871 y 1-7-1871) componen el primer manifiesto fundacional de la institución. 
BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées sur la création d’une faculté libre d’enseignament supérieur, 
Adolphe Lainé, París, 1871, p. 5. 

16 [“L’École a été son œuvre, au sens le plus plein du mot. C’est lui qui, en 1871, au lendemain de 
l’année terrible, en avait conçu l’idée, dans l’espoir de contribuer au relèvement de la France”.] LEVY-
BRUHL, L., “Émile Boutmy”, Revue de Paris, vol. I, enero-febrero, 1906, p. 795. 
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enseñanza impartida por dos profesores de primera hora, Sorel y Henri Gaidoz. El 
primero, convencido de que Francia requería un trabajo silencioso y paciente de 
educación de las nuevas generaciones para recuperar su posición y su prestigio17, enfatizó 
la necesidad de aprender del enemigo18. El segundo, contactado por Boutmy por su 
estudio crítico del pangermanismo para que impartiese la asignatura de “Géographie et 
d’ethnographie”, realizó en sus clases una lectura cívica del principio de nacionalidad 
acorde con los intereses territoriales de Francia19. 

Pero no era solo la humillación ante Prusia lo que preocupaba e impelía a los 
fundadores de la École, sino también la Comuna, como ya vimos en Taine: otra 
humillación que, en este caso, acentuaba el elemento elitista de sus reflexiones20. De ahí 
la importancia de delinear los rasgos propios del patriotismo de la ELSP que se concretaba 
en algunos elementos elitistas no tan marcados en el patriotismo transversal francés por 
aquel momento. Si el primer impulso de la fundación proviene de la derrota, los eventos 
de la Comuna acentuarán la sensación de urgencia. Vinet respondió tras la Comuna a la 
carta pública de Boutmy: “Entre mi carta y este post-scriptum el aliento de la muerte ha 
pasado sobre nuestro país. Con una antorcha en la mano, el Genio de la destrucción ha 
aparecido en su capital ensangrentada, que no sería hoy más que un montón de cenizas 

                                                
17 SOREL, A., “La presse allemande en 1873 à propos de la France”, Revue des deux mondes, vol. 104, 

marzo-abril, 1873.  
18 “Nosotros confrontamos un ejército de un millón de hombres con 180.000 combatientes; no 

estábamos preparados en nada, 27 por 100 de nuestros reclutas no sabían leer. Tal es el mal, que el remedio 
se hace evidente; es la organización prusiana, el servicio universal y la instrucción obligatoria. Tres 
investigaciones por realizar, tres comisiones a establecer, tres buenas leyes a votar, y una Francia 
regenerada podrá esperar tranquilamente la hora de la revancha”. [“Nous avons affronté une armée d’un 
million d’hommes avec 180.000 combattants; nous n’étions préparés en rien, et 27 pour 100 de nos conscrits 
ne savaient pas lire. Tel est le mal, le remède est tout trouvé; c’est l’organisation prussienne, le service 
universel et l’instruction obligatoire. Trois enquêtes à poursuivre, trois commissions à établir, trois bonnes 
lois à voter, et la France régénérée pourra attendre tranquillement l’heure de la revanche”] SOREL, A., “La 
discipline et l’instruction obligatoire en Prusse”, Revue des deux mondes, vol. 93, mayo-junio, 1871, pp. 
280-281. Sobre los posicionamientos de Sorel ante la derrota: DIGEON, C., La crise allemande de la pensée 
française (1870-1914), Presses Universitaires de France, París, 1992 [1959], pp. 292-296. Se pueden 
consultar los cahier de notes del estudiante Sylvius Du Bois (fechados en 1880-1881) de la asignatura 
“Histoire Diplomatique”, impartida por Sorel (AHC,  1 SP 6 dr 2 sdr b) o también un trabajo de Sorel que 
contiene algunas lecciones impartidas en la asignatura “Histoire des traités de 1815”: SOREL, A., Le traité 
de Paris du 20 novembre 1815, Germer Baillière, París, 1872. 

19 GAIDOZ, H., “Les revendicatios du pangermanisme”, Revue des deux mondes, vol. 91, enero-febrero, 
1871, pp. 385-411.  Se pueden consultar también los apuntes de Du Bois en AHC, 1 SP 5 dr 4 sdr b. Por 
supuesto, no eran estas asignaturas ni estos dos profesores los únicos que tenían la mirada puesta en 
Alemania. Podríamos referirnos, por ejemplo a la asignatura impartida desde una perspectiva equilibrada y 
con un enfoque de historia de las ideas por Lévy-Bruhl sobre “La formation du sentiment d’unité nationale 
en Allemagne” (a partir de 1884), que culminaría en la publicación de LEVY-BRUHL, L., L’Allemagne depuis 
Leibniz. Essai sur le développement de la conscience nationale en Allemagne, Hachette, París, 1890. Sobre 
estas cuestiones, consultar: VANNEUVILLE, R., “La mise en forme savante des sciences politiques. Les 
usages de la référence allemande dans l’institutionnalisation de l’Ecole libre des sciences politiques à la fin 
du XIXe siècle”, Politix, vol. 15, 59, 2002, pp. 67-88. 

20 En los textos fundacionales de la ELSP, las referencias explícitas a la derrota contra Prusia son 
numerosas. No ocurre lo mismo con la Comuna, sobre la cual, aunque su impronta en el entorno del ELSP 
fuese importante, las referencias son más veladas. En realidad, como señalamos previamente, esta no es 
una actitud exclusiva de la ELSP, sino que la Comuna solía ser un tema tabú para la mayor parte del espectro 
político. VARLEY, K., “The Taboos of Defeat: Unmentionable Memories of the Franco-Prussian War in 
France, 1870-1914”, en Jenny Macleod (ed.) Defeat and Memory. Cultural Histories of Military Defeat in 
the Modern Era, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2008, pp. 72-79. 



 
 

97 

sino fuese por un esfuerzo heroico”. Vinet confiaba en Boutmy para formar a “los 
hombres serios, aplicados, prudentes, capaces de levantar las defensas contra los salvajes 
del presente y los bárbaros del futuro”21. 

Salvajes y bárbaros, es decir, communards y prusianos: el enemigo interno y el externo 
solo podrían ser doblegados a través de una educación rigurosa de la nueva clase 
dirigente22. Después de explicar a los accionistas de la ELSP las enseñanzas extraídas de 
la derrota contra Prusia, Boutmy pasó a exponer las impresiones extraídas de la Comuna: 

 “Nuestras discordias civiles nos sugirieron otras reflexiones. La mediocridad de los 
conocimientos y las perspectivas entre nuestra burguesía nos pareció una de las 
causas principales que explican su descrédito y su debilidad ante las clases inferiores, 
y deploramos que ella no tuviese otra cosa que lugares comunes conservadores para 
oponer a los lugares comunes revolucionarios de la multitud”23. 

En esa línea que, ya lo señalábamos para Taine, respondía a la inversión foucaultiana 
de la tesis de Clausewitz24, la ELSP entendida como acción política, es la continuación 
de la guerra contra Alemania y contra las multitudes levantadas en la Comuna por medios 
no violentos, sino intelectuales. 

 

II.2. UN PROYECTO “LIBRE” DE LAS BURGUESÍAS LIBERALES 

 

Nos preguntábamos al principio del capítulo cómo Boutmy había sido capaz de pasar 
de una posición débil en lo intelectual y lo profesional a convertirse en el director 
reconocido en todos los ámbitos de una École que institucionalizó el estudio de las 
ciencias políticas y preparó a los altos funcionarios del país. Parte de la respuesta radica 
en su particular biografía. 

El padre de Boutmy, Laurent-Joseph Boutmy, pertenecía a la burguesía liberal. 
Adquirió una cómoda posición económica e intelectual durante la Monarquía de Julio 
gracias a su estrecha relación de amistad y de negocios con Émile de Girardin, figura 
central en el sector de la prensa y la política, y uno de los principales impulsores de una 

                                                
21 [“Entre ma lettre et ce post-scriptum le souffle de la mort a passé sur notre pays. Une torche à la main, 

le Génie de la destruction est apparu dans sa capitale ensanglantée, qui ne serait plus aujourd’hui qu’un tas 
de cendres et de ruines sans un héroïque effort. […] vous formerez des hommes sérieux, appliqués, 
réfléchis, capables d’élever des défenses contre les sauvages du présent et les barbares de l’avenir”.] 
BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., pp. 26-28. 

22 Las referencias desde las posiciones centrales y dominantes al doble enemigo interior-exterior fueron 
recurrentes, y nos recuerdan a la Alemania posterior a su derrota en la Gran Guerra. El propio Guizot, por 
ejemplo, antes del comienzo de la Comuna, va a alabar la acción del gobierno de defensa nacional para 
salvar a Francia “del extranjero y de la anarquía”. GUIZOT, F., M. Guizot à MM. les membres du 
Gouvernement de la Défense nationale, Émile Piel, Lisieux, 1870. 

23 [“Nos discordes civiles ont suggéré d’autres réflexions. La médiocrité des connaissances et des vues 
dans notre bourgeoisie nous ont paru l’une des causes principales qui expliquent son discrédit et sa faiblesse 
auprès des classes inférieures, et nous avons déploré qu’elle n’eut pas autre chose que des lieux communs 
conservateurs à opposer aux lieux communs révolutionnaires de la foule”.] BOUTMY, E., École Libre des 
Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 11-7-1872, Martinet, París, 1872, p. 6. 

24 FOUCAULT, M., Hay que defender la sociedad. Curso del Collège de France (1975-1976), (trad. de 
H. Pons) Akal, Madrid, 2003, pp. 24-27. 
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formación específica para políticos y altos funcionarios. Laurent-Joseph Boutmy murió 
prematuramente agobiado por múltiples deudas, lo que dejó a su familia en una 
complicada situación que amenazaba con el desclasamiento de sus hijos. Por ello, Boutmy 
tuvo que asumir tempranas responsabilidades profesionales, lo que le impidió una mayor 
dedicación a su formación25. Sin embargo, Boutmy pudo aprovechar intensamente el 
padrinazgo de Girardin, que había asumido la protección del hijo de su antiguo amigo y 
socio. Así, Boutmy accedió a los círculos intelectuales y liberales del II Imperio a través 
de los salones y la prensa.  

Girardin y la poetisa Delphine Gay, su mujer, habían sido los anfitriones de un famoso 
salón donde socializaban durante la Monarquía de Julio políticos como Guizot, hombres 
de letras como Hugo y Balzac, o personalidades como la duquesa de Galliera26. También 
participaría Girardin, ya durante el II Imperio, de los conocidos salones de la princesse 
Mathilde (prima de Napoleón III), de carácter liberal, y del de Marie d’Agoult, 
frecuentado por las principales figuras republicanas (Littré, Dupont-White u Ollivier)27. 
Boutmy fue introducido por su padrino en estos espacios en los que se desarrollaba la 
vida intelectual de la burguesía alrededor del barrio parisino de Saint-Germain, donde 
después fundaría la École. En ellos conoció a grandes figuras del protestantismo liberal 
como Ernest Naville (defensor temprano de la representación proporcional), Auguste 
Nefftzer (fundador de Le Temps), Edmond Schérer (importante también en Le Temps)28, 
Taine o Guizot, con cuyo hijo Guillaume había trabado amistad en el liceo29. Gracias a 
estas conexiones, Boutmy publicará artículos de crítica literaria y teatral, así como 
algunos de tono más político, en Le Siècle, Le Temps, La Liberté o el Journal des Débats. 

Entre estas relaciones destacaba la profunda amistad que le ligaba con Taine, que 
empezaría en 1852 y que fue enormemente influyente en Boutmy, sobre todo en la 
configuración de los presupuestos científicos de su método de estudio de la historia30, 

                                                
25 Sobre esta relación, véase PELLISSIER, P., Emile Girardin. Prince de la presse, Denöel, París, 1985, 

pp. 15, 49, 61, 83-95, 134-136. Tratando también este padrinazgo de Girardin sobre Boutmy hijo, se puede 
atender a LEBLOND, F.; R. LEBLOND, Emile Boutmy, le père de Sciences Po, Anne Carrière, París, 2013, pp. 
17-95; VINCENT, G., Science Po. Histoire d’une réussite, Orban, París, 1987, pp. 43-52. 

26 MARTIN-FUGIER, A., La vie élégante ou la formation du Tout-Paris. 1815-1848, Fayard, París, 1990, 
pp. 275-290. 

27 MARTIN-FUGIER, A., Les salons de la IIIe République. Art, littérature, politique, Perrin, París, 2003, 
pp. 30-31. 

28 Con ocasión de su muerte en 1891, Boutmy publicó un artículo hagiográfico, después reproducido en 
BOUTMY, E., Taine, Schérer, Laboulaye, Armand Colin, París, 1901, pp. 51-98. Otra referencia 
contemporánea a Schérer es GRÉARD, O., Edmond Schérer, 2a, Hachette, París, 1891. 

29 Sobre las relaciones sociales de Boutmy antes de la fundación de la ELSP: DAMAMME, D., Sciences 
morales et politiques, cit., pp. 430-458; (más escueto) “Genèse sociale”, cit., pp. 37-39. No se puede afirmar 
de forma determinante, como hace Osborne, que Boutmy fuese protestante. De hecho, es más probable que 
no profesase este credo a pesar de valorar positivamente sus beneficiosos efectos políticos y pedagógicos, 
y situarse socialmente cerca de figuras que sí lo profesaban. OSBORNE, T. R., A Grande École for the grands 
corps. The recruitment and training of the French administrative elite in the nineteenth century., Columbia 
University Press, Nueva York, 1983, p. 54. Algo parecido puede afirmarse de Taine. Por otra parte, para 
tener una panorámica de la vida mundana de estos círculos de la alta burguesía parisina, se puede atender 
a la ácida y penetrante obra literaria del propio TAINE, H., Notes sur Paris: vie et opinions de M. Frédéric 
Thomas Graindorge, Hachette, París, 1867. 

30 Este ligamento temprano con la obra de Taine es claro en sus primeros escritos durante la década de 
1860. Un ejemplo explícito es BOUTMY, E., “M. Taine et la nouvelle méthode historique”, La Presse, 15, 
16 y 17 junio, 1864. O, ya con más matices, la necrológica republicada sobre su figura: BOUTMY, E., Taine, 
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pero también en las decisiones más trascendentales respecto de la fundación de la ELSP. 
Taine, sin aparecer como autor directo, tendría un importante papel en la redacción de los 
manifiestos fundacionales de la institución firmados por Boutmy y Vinet31, y, además, 
redactó el suyo propio, que profundizaba en una necesaria articulación de las materias 
que se impartirían  y en su justificación intelectual32. 

Vemos, así, cómo la posición de Boutmy se caracterizaba en 1870 por una situación 
profesional relativamente débil que contrastaba con su valiosa red de relaciones sociales 
e intelectuales. Es este contraste —y la insatisfacción íntima que le provocaba— lo que 
explica en parte su transformación de humilde profesor y ensayista a emprendedor de un 
proyecto académico muy ambicioso. En resumen, fue la potencia de esa red de relaciones 
la que determinará el éxito de su empresa33. Esta red de relaciones permitiría a Boutmy 
ser franco en el encabezado de su manifiesto fundacional con el que impulsaba su 
campaña de propaganda para conseguir los apoyos económicos e intelectuales 
imprescindibles: “Nosotros sometemos a los hombres competentes el proyecto de una 
Faculté libre des sciences politiques y les rogamos que dirijan a nosotros, bien su 
adhesión, bien sus consejos”34. Así, “hombres competentes” o, para Taine, “los nombres 

                                                
Schérer, Laboulaye, cit., pp. 1-49. Hay distintas versiones sobre el origen de la relación entre Taine y 
Boutmy. La que parece más fundamentada sostiene que el primero fue profesor de lógica y composición 
del segundo en los primeros momentos del II Imperio: LEGER, F., Monsieur Taine, Criterion, París, 1993, 
p. 90. En realidad, se trata de una cuestión secundaria, una vez acreditada una relación de amistad y de 
influencia intelectual profunda durante el régimen imperial. Sobre esta relación en general, nos podemos 
referir a DAMAMME, D., Sciences morales et politiques, cit., pp. 439-452. Gracias al apoyo de Taine, 
Boutmy accederá a su plaza como profesor en la École spéciale d’Architecture en 1865 (p. 439). En la tesis 
de Damamme se refieren y se reproducen importantes cartas entre ambas figuras. 

31 BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit.; Projet d’une Faculté libre des sciences politiques, 
Adolphe Lainé, París, 1871. Tras la muerte de Taine, Boutmy reconocería en la asamblea de general de 
1894 su importancia para el proyecto: “Tras la guerra y la derrota, fue en el dolor y la humillación 
profundamente francesa de este noble espíritu donde al principio encontramos el interés, la acogida y el 
aliento para la quimera que perseguíamos. No se contentaba con aprobar, él quería intervenir. Fue en su 
casa donde se hicieron las primeras reuniones donde el sueño tomo cuerpo, donde se consiguieron las 
adhesiones decisivas que debían llevar a otras”. [“Après la guerre et la défaite, c’est dans le douleur et 
l’humiliation profondément française de ce noble esprit que nous avons d’abord trouvé intérêt, accueil et 
encouragement pour la chimère qui nous hantait. Il ne se contenta pas d’approuver, il voulut agir. C’est 
chez lui qui se firent les premières réunions où le rêve prit corps, où les adhésions décisives qui devaient 
en entraîner d’autres furent […]”.] BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport présenté à 
l’Assemblée Generale 24-2-1894, Chamerot et Renouard, París, 1894. AHC 1SP20 dr 3 sdr a. 

32 Publicado originalmente en Journal des Débats (17-10-1871) y republicado en TAINE, H., “Fondation 
de l’Ecole libre des Sciences politiques”, en Derniers essais de critique et d’ histoire, 3a, Hachette, París, 
1903. 

33 Como señala Favre, “Boutmy no puede tener éxito por sí mismo —no tiene ni el capital, ni el 
renombre—, pero sí puede emprender: tiene una posición de clase suficiente para movilizar los apoyos, 
accede a una opinión ilustrada —se acerca, a veces de cerca, a los grandes líderes de la opinión ilustrada— 
y suscita esas inversiones simbólicas de capital que son las donaciones a instituciones privadas sin ánimo 
de lucro”. [“Boutmy ne peut pas réussir par lui-même —il n’a ni les capitaux, ni la renommée—, mais il 
peut entreprendre: il a une position de classe suffisante pour mobiliser des appuis, atteindre une opinion 
éclairée —il approche, parfois de près, de grands leaders d’opinion— et susciter ces investissements 
symboliques de capitaux que sont les donations à des institutions privées sans but lucratif”.] FAVRE, P., 
Naissances, cit., p. 24. 

34 [“Nous soumettons aux hommes compétents le projet d’une Faculté libre des sciences politiques, et 
nous les prions de nous adresser, soit leur adhésion, soit leurs conseils”.] BOUTMY, E.; E. VINET, Projet, 
cit., p. 5. 
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más honorables”35, son el blanco de un proyecto que se dirigía explícitamente a las clases 
“altas”, “medias”, “ilustradas”: las denominaciones son variadas, por lo que dejémoslo, 
por ahora, en “burguesías” en plural, ya que el término en singular enmascara una 
pluralidad de situaciones y de orígenes que es relevante para nuestro caso36. Donde la 
ENA de 1848 había fracasado, es decir, en la construcción de una “coalición promotora” 
de actores poderosos favorables al proyecto, Boutmy y Taine serán mucho más eficaces 
al conseguir aunar el apoyo de distintas burguesías. 

El padrinazgo intelectual del proyecto no tardará en llegar, al conseguir las adhesiones 
abiertas de Guizot y Laboulaye37. El segundo, que participó en la posterior sesión de 
inauguración y en los jurados de los exámenes38, recordaba en su carta el florecimiento 
intelectual que se dio en otros años críticos —también posteriores a una derrota militar— 
como los de la Restauración, y como él ya había propuesto 30 años atrás el 
establecimiento de una formación similar. Guizot, previa intermediación de su hijo 
Guillaume39, expresó su adhesión y sus consejos en una carta escrita desde su retiro en 
Val-Richer y publicada en el influyente Journal des Débats (15-10-1871)40. En su 

                                                
35 [“Les noms les plus honorables”] TAINE, H., “Fondation”, cit., p. 148. 
36 CHARLE, C., Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Seuil, París, 1991, pp. 239-255. 
37 Laboulaye envió una carta (30-9-1871) de apoyo a Boutmy que fue publicada en la Revue Politique 

et littéraire, vol. 1, julio-diciembre, 1871, p. 458 (en ese mismo número se transcribe también una carta del 
filósofo espiritualista cercano a Cousin, Adolphe Franck, en la que muestra igualmente su apoyo a la 
institución, pero desde una mayor frialdad). Boutmy también redactó un artículo necrológico sobre 
Laboulaye, en el que valoraba positivamente su obra, por ejemplo, en lo referente a su introducción en los 
estudios jurídicos franceses de una perspectiva comparada e histórica frente al predominio de la exposición 
exegética BOUTMY, E., Taine, Schérer, Laboulaye, cit., pp. 99-125.   

38 “Séance d’overture de l’École libre des sciences politiques”, Revue politique et littéraire, vol. 1, julio-
diciembre, 1871, p. 706; ROSENBAUER, M., L’ecole libre des sciences politiques de 1871 à 1896. 
L’enseignement des sciences politiques sous la III Republique, Tesis Universität Marbur/Lahn, 1969, p. 34. 

39 En la siguiente carta de Guillaume a Boutmy (24-4-1871), se aprecia la cercanía a la familia Guizot 
y el apoyo que le prestaría: “Mi querido amigo, hable con Taine y venga a verme. O venga a verme y 
después hablará con Taine. Mi padre aprobó totalmente y enseguida su idea. Incluso él ha hablado ya, con 
el entusiasmo que usted sabe, de ello con tres o cuatro personas, bastante diversas pero unánimes en 
responder como deseamos”. [“Mon cher ami, causez avec Taine et venez me voir. Ou plutôt venez me voir, 
et vous causerez ensuite avec Taine. Mon père a tout à fait et tout de suite approuvé votre idée. Il en  a 
même, avec l’entrain que vous lui savez, causé déjà avec trois ou quatre personnes, fort diverses, mais 
unanimes à répondre comme nous le désirons”.] Citado en DAMAMME, D., Sciences morales et politiques, 
cit., p. 435. 

40 GUIZOT, F., “A Émile Boutmy et Ernest Vinet, fondateurs de l’École Libre des Sciences Politiques.”, 
en Lettre de M. Guizot aux foundateurs. Lettre de M. Laboulaye. Article de M. Taine, École Libre des 
Sciences Politiques, París, 1871. Consultable también en MA, 1 SP 1 dr 1 y en la sección especial: VV.AA., 
“L’idée de la Université (XIV) La fondation de la École libre des Sciences politiques en 1871”, 
Commentaire, vol. 37, 1, 1987, pp. 153-154. El apoyo que se desprende de la carta de Guizot es claro, 
aunque se aprecian algunas precauciones sobre la viabilidad del proyecto, seguramente basadas en las 
dificultades reales y en su previa defensa de una educación coordinada por el Estado, pero que quizás 
guarden relación también con los conflictos del autor doctrinario con Girardin, padrino de Boutmy, durante 
los últimos años de su gobierno antes de la caída de la Monarquía de Julio. Girardin, desde su periódico La 
Presse, se convirtió en un ariete de la oposición liberal contra el gobierno de Guizot. Sobre esta cuestión: 
BROGLIE, G. DE, Guizot, Perrin, París, 2002, pp. 341-342; JOHNSON, D., Guizot. Aspects of French History 
1787-1874, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1963, pp. 248, 254; PELLISSIER, P., Girardin, cit., pp. 167-
181; THEIS, L., François Guizot, 2008, p. 105. 
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respuesta, Boutmy no escatimó en unos elogios que mostraban hasta qué punto el joven 
intelectual no solo se siente partícipe —sino heredero— del proyecto doctrinario41. 

El apoyo público y las gestiones de Guizot empujarían a figuras y familias de su 
entorno a sumarse al accionariado o al profesorado de la ELSP: los Leroy-Beaulieu, los 
Rémusat o los Sorel42. Menos decisivo debió de ser su padrinazgo entre la burguesía 
protestante que apoyó intensamente el proyecto, dado que, durante el II Imperio, un 
Guizot alejado de la vida política se había centrado en la lucha por el control de los 
consistorios protestantes por parte del sector “evangelista”, el más conservador, frente al 
sector liberal al que pertenecían algunos de los que después se sumarían a Boutmy como 
Léon Say, Nefftzer o Schérer43.  Estos dos últimos aseguraron el apoyo cerrado de Le 
Temps, mientras que otro protestante, Jules Siegfried, propietario del Journal des Débats, 
se dirigió a Boutmy en los siguientes términos: 

“Yo apruebo, por tanto y claramente, su excelente iniciativa y, para que me permita 
hablar de ella en mi entorno y me encargue de conseguirle algunas adhesiones, le 
ruego que me envíe una visión global de su organización […]. ¿Está usted bastante 
avanzado para que la prensa pueda ocuparse de su creación? ¿le interesaría que mis 
periódicos se ocupasen de ella?”44. 

Jules Siegfried, importante hombre de negocios de Le Havre, de espíritu 
marcadamente anglófilo, impulsor de instituciones educativas y futuro diputado y 
ministro, junto con su hermano Jacques, hombre de negocios, banquero y administrador 
colonial, se encontraban entre los primeros accionistas que sostenían económicamente a 
la École45. También, jugó un rol relevante Victor Nau de Champlouis, amigo de Taine, 

                                                
41 “Señor e ilustre Maestro, he recibido su bella y admirable carta. ¡Como agradecérselo dignamente! 

Ella es para mí el escudo y la lanza; me arma y me protege. Siento la victoria en mis manos ahora que tengo 
por aliado y por heraldo esta gran voz que engrandece y consagra todo lo que elogia”. [“Monsieur et illustre 
Maître, j’ai reçu votre belle et admirable lettre. Comment vous en remercier dignement! Elle est pour moi 
le bouclier et la lance; elle m’arme et me protège. Je sens la victoire dans mes mains maintenant que j’ai 
pour allié et pour héraut cette grande voix qui agrandit et consacre tout ce qu’elle loue”.] Citado en 
GUETARD, H., Boutmy, cit., p. 155. Disponible en Archives Nationales, Série 42 AP 281. 

42 Entre el círculo de notables de Normandía que giraban alrededor de la influencia de Guizot se 
encontraban Pierre Leroy-Beaulieu y Olivier Lecarpentier: el primero de ellos, padre de los futuros 
profesores de la ELSP Anatole y Paul Leroy-Beaulieu; y el segundo, abuelo de Albert Sorel, al que Guizot 
le va a facilitar su acceso al ministerio de exteriores. BROGLIE, G. DE, Guizot, cit., p. 280, 286-289. Paul 
Remusat, accionista de la institución e hijo del viejo líder doctrinario Charles de Rémusat, escribirá a 
Boutmy (1-11-1871), trasladándole el apoyo de su padre al proyecto y a la figura de Sorel como profesor. 
AHC, 1 SP 10 dr 4 sdr a. 

43 NORD, P., The Republican Moment. Struggles for Democracy in Nineteenth-Century France, Harvard 
University Press, Cambridge (MA), 1998, pp. 90-101. 

44 [“J’approuve donc hautement votre excellente initiative et pour me permettre d’en parler autour de 
moi et de tâcher de vous avoir quelques adhésions, je vous prie de m’envoyer un aperçu de votre 
organisation […] Êtes-vous assez avancé pour que la presse puisse s’occuper de votre création et vous 
serait-il agréable que mes journaux s’occupassent de vous?”.] Carta del 6-10-1871, consultable en AHC, 1 
SP 43 dr 4. 

45 A través de la intermediación de otro importante hombre de negocios de Le Havre, Fréderic Coninck, 
los Siegfried se implicarán directamente en la búsqueda de más apoyos financieros para el proyecto (como 
el de Paul Hély d’Oissel, quien, a petición de Jacques Siegfried, ofreció la participación económica más 
alta y publicitó la idea entre su familia, formada por altos funcionarios, industriales y financieros muy 
influyentes). La relación de los Siegfried con la institución será profunda y duradera. El hijo de Jacques, 
André Siegfried, estudiante de la institución, profesor de la institución desde 1910 y director de la FNSP 
(sucesora de la ELSP) será el autor de un libro considerado pionero en la ciencia política francesa: 
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extremadamente bien conectado con las familias más importantes de “grandes notables” 
del régimen orleanista, con financieros y, sobre todo, con el entorno de los empresarios 
ferroviarios. Por sus dimensiones, fueron decisivos los apoyos financieros de Alfred y 
Edouard André, grandes banqueros protestantes y diputados del republicanismo 
conservador, así como del gran banquero de orígenes judíos, Alfred de Rothschild. 

Como ha sido bien explicado desde una perspectiva bourdiana, “el análisis de la 
movilización muestra que el acceso al capital económico estuvo condicionado por la 
explotación intensiva del capital social poseído individualmente o en asociación por 
Boutmy. A través de algunos individuos y algunas instituciones, los promotores 
consiguieron cubrir toda la superficie de la clase dominante”46. “Individuos” como los 
que hemos ido mentando e “instituciones” como la Société d’économie sociale (SES),  la 
Société d’économie politique (SEP) o el Jockey-Club. La SES (a la que pertenecían 
Boutmy, Taine, Girardin y Rothschild) había sido fundada por Frédéric Le Play en 1856. 
Un católico social, ingeniero y sociólogo muy influyente desde mediados del siglo XIX 
que, aun alejándose de Boutmy por el conservadurismo y religiosidad inherente a sus 
planteamientos de reforma social, compartía con él su confianza en solucionar la división 
social a través de la observación metódica de la realidad47. En otras coordenadas se movía 
la SEP, más pendiente de la promoción de la economía política en los distintos niveles de 
la enseñanza y de las políticas del libre mercado. Además de los Siegfried, los André o 
Laboulaye, pertenecían a esta sociedad otros accionistas de la École como Wolowski48, 
el banquero Adolphe d’Eichtal (tío de Eugène d’Eichtal, futuro director de la ELSP a 

                                                
SIEGFRIED, A., Tableau politique de la France de l’Ouest sous la troisième République, Armand Colin, 
París, 1913. Sobre la vida social de la familia Siegfried: SIEGFRIED, A., Mes souvenirs de la Troisième 
République. Mon père et son temps. Jules Siegfried, 1837-1922, Éditions du Gran Siècle, París, 1946. 

46 [“L’analyse de la mobilisation montre que l’accès au capital économique fut conditionné par 
l’exploitation intensive du capital social possédé en propre ou en association par Boutmy. A travers 
quelques individus et quelques institutions, les promoteurs ont réussi à couvrir toute la surface de la classe 
dominante”.] DAMAMME, D., “Genèse sociale”, cit., p. 41. 

47 Le Play presentaba su doctrina principalmente en LE PLAY, F., La réforme sociale en France: déduite 
de l’observation comparée des peuples européens. 2 vols., Plon, París, 1864. Boutmy comentó esta obra en 
uno de sus primeros artículos, en el que aborda las herramientas de las ciencias sociales: BOUTMY, E., “Le 
Play et la réforme sociale”, Revue nationale et étrangère, politique, scientifique et littéraire, vol. 21, mayo-
julio, 1865, pp. 389-424. Le Play tendría una reacción ante la Défaite afín en algunos puntos a la de Boutmy 
y Taine, como la crítica a las élites políticas del Imperio o la necesidad de una reforma a través del 
conocimiento, pero que también difería en puntos profundos por su distancia ideológica y filosófica: LE 
PLAY, F., La paix sociale après le désastre, selon la pratique des peuples prospères. réponse du 1er juin 
1871 aux questions reçues par l’auteur, entre le 4 septembre 1870 et le 31 mai 1871, 2a, Mame et fils, 
Tours, 1875. La ascendencia de Le Play sobre muchos de los profesores de la ELSP es clara. Algunos 
profesores de las instituciones leplaysiens: Claudio Jannet, desde los comienzos, Emile Cheysson, desde 
1882, o Paul de Roussiers, desde 1909. Para orientarse en el complejo magma de tendencias herederas de 
la escuela de Le Play, atiéndase a SAVOYE, A., “Les continuateurs de Le Play au tournant du siècle”, Revue 
française de sociologie, vol. 22, 3, 1981, pp. 315-344. Una institución claramente inscrita en este herencia 
sería el Musée Social, fundado en 1894 para promover la reforma social y en la que participaban muchos 
miembros de la ELSP como Boutmy. HORNE, J., A social laboratory for modern France: the Musée social 
and the rise of the welfare state, Duke University Press, Durham y Londres, 2002. Profundizando en 
algunas cuestiones y figuras que nos interesan especialmente, como la participación de Jules Siegfried o de 
Max Leclerc en esa institución, consúltese VV.AA., Le Musée social en son temps, Presses de l’École 
normale supérieure, París, 1998. 

48 Muy activo en la promoción de una formación como la de la ELSP en los últimos años del régimen 
orleanista (vid supra capítulo 1.III.2). 
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partir de 1912) y, con un importante papel, Léon Say, ministro de finanzas durante varios 
de los primeros gobiernos republicanos y nieto de Jean-Baptiste Say. Un grupo 
importante ante el que Boutmy presentó su proyecto y que tuvo influencia tanto en el 
importante peso reservado a la economía política en el seno de la enseñanza como en la 
opción por la sociedad anónima de acciones como formato para la ELSP49. Finalmente, 
un quinto de los accionistas de la ELSP pertenecían al Jockey-Club, una institución 
marcadamente anglófila que reproducía el estilo de sociabilidad de las elites de outre-
Manche50. Tales maneras sociales eran compartidas por muchos de los impulsores de la 
ELSP y condicionaron una mirada académica especialmente dirigida al modelo político 
y social británico51. 

Respecto del personal político, que tenía un peso menor al del mundo empresarial y 
financiero, Boutmy trató de asegurarse suscriptores en todos los grupos políticos 
importantes: principalmente orleanistas y diputados del denominado “centro-izquierda” 
en los primeros años de la III República (Auguste Casimir-Périer, Ernest Duvergier de 
Hauranne, Paul De Rémusat o los propios Wolowski y Say), pero también legitimistas, 
conservadores y, como único representante de la izquierda, Auguste Scheurer-Kestner, 
diputado de la Union Républicaine, protestante y futuro dreyfusard. La reunión 
conseguida por Boutmy y Taine de las élites políticas desde la derecha al centro-
izquierda, excluyendo a la izquierda radical, la reunión de laicos, protestantes, católicos 
y judíos, y de los sectores empresariales más dinámicos, buscaba transmitir un mensaje 
nítido: “la École es un asunto serio, patrocinado por personas honorables y los partidos 
honestos […]. Sostenido por todos los partidos honestos, la École no pertenece a 
ninguno”52. Unos comienzos tan lustrosos socialmente, dependientes de tal 
heterogeneidad de burguesías, que ofrecían un importante margen de libertad a Boutmy, 
no podían no tener consecuencias sobre los caminos que la École transitaría a partir de 
entonces: una enseñanza de las ciencias políticas destinada a relegitimar a las élites 
liberales53, en la que convivían enfoques científicos distintos, concebida para preparar a 
sus nuevas generaciones para la función pública e incluso la administración empresarial54, 
y para defender soluciones políticas en muchos casos basadas en las enseñanzas inglesas. 

                                                
49 VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche: L’enseignement de l’économie politique, 1815-1950, Institut 

de la gestion publique et du développement économique, París, 2004, pp. 189-223. Boutmy presentará el 
proyecto ante la SEP, “Séance du 8 janvier 1872”, Annales de la Société d’économie politique, vol. IX, 
1872, pp. 182-185. 

50 VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 128-131. 
51 Vid infra capítulo 4. 
52 [“[…] l’École est une affaire sérieuse, patronnée par des gens honorables et les partis honnêtes […] 

soutenue par tous les partis honnêtes, l’École n’appartient à aucun”.] DAMAMME, D., Sciences morales et 
politiques, cit., pp. 496-498. 

53 Vid infra epígrafe III.1. Un indicativo claro de que la ELSP era un proyecto creado por las burguesías 
para las burguesías lo encontramos en el perfil de los estudiantes. Información sobre el primer curso en: 
Ibid., pp. 505-507. Un estudio más amplio sobre décadas posteriores muestra un perfil de estudiantes muy 
mayoritariamente pertenecientes la grande y mediana burguesía para el periodo 1885-1913 (83 %, mucho 
más alto que en la ENS y en la École Polytechnique, 50 % y 58 %, respectivamente) con una 
sobrerrepresentación clara del origen parisino. SMITH, R. J., “The social origins of students of the Ecole 
Libre and the Institut d`Etudes Politiques, 1885‐1970”, History of Education, vol. 17, 3, 1988. Puede verse 
también CHARLE, C., “Entre l’élite et le pouvoir”, Le Débat, vol. 64, 2, 1991, pp. 94-98. 

54 Vid infra capítulo 3. 
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Que los fundadores de la ELSP emprendiesen casi todos estos caminos con satisfacción 
no suponía que en algunos aspectos no supusiesen un desvío de sus primeras prioridades. 

Un punto en el que estos grupos sí se alineaban claramente con Boutmy y Taine fue 
en la concepción del proyecto como “libre” del Estado, es decir, totalmente privado. 
Alejándose de la línea republicana que enfatizaba la igualdad que una educación pública 
permitía en el campo de la formación de las élites administrativas (representada 
previamente por Condorcet,  Daunou o Hippolyte Carnot entre otros) e inscribiéndose en 
el camino ya emprendido remotamente por la Académie de Législation de París (1801-
1805), defendido por muchos como Laboulaye, Boutmy, consideraba que una educación 
como la que pretendía construir solo podía hacerse al margen del Estado francés, el cual, 
durante todo el siglo, se había mostrado más que expansivo. La perspectiva doctrinaria 
de Guizot —penetrar en la sociedad a través del conocimiento y de las herramientas que 
aportaba el Estado55—, siendo afín en muchos aspectos, se antojaba peligrosa en una 
república democrática donde el poder político podía caer en cualquier momento en manos 
de los adversarios republicanos, como efectivamente ocurrió a finales de la década de 
1870. El propio Guizot cambió de opinión en su carta pública de apoyo: “Tienen razón 
también, creo, al hacer de su empresa una obra libre, concebida y ejecutada en nombre de 
los derechos y por los procedimientos de la libertad intelectual”56. 

El contexto era favorable a esta vía privada. Desde mediados del siglo XIX en adelante 
se había creado un consenso entre el personal de la educación superior sobre la necesidad 
de una mayor descentralización administrativa que permitiese a las facultades una 
dedicación más adecuada a la investigación científica, función que iba ganando 
importancia frente a la mera formación profesional57. Esta tendencia en favor de la 
descentralización no era unívoca. Laboulaye había sido el principal portavoz de una 
descentralización consistente en sustituir la estructura corporativa y monopolística de la 
educación superior por un espacio de iniciativa privada y competencia, apostando, como 
vimos, por el modelo alemán de privatdozenten58. Una línea de la que Boutmy sería 
heredero, y que recurría a analogías económicas del mercado para justificar sus 
posicionamientos59. Otra vía de descentralización diferenciada de la anterior se 
fundamentaba en la reclamación de autonomía corporativa para las instituciones públicas 
de enseñanza superior, siendo así que estaba más presente en el ámbito republicano. A 
este panorama se añadía la intensa campaña de los sectores católicos desde la década de 
1860 en favor de la libertad en la enseñanza superior. La conjunción de los intereses de 
la línea católica y de la línea liberal en un contexto de equilibrios políticos favorable tuvo 

                                                
55 Vid supra capítulo 1.II.2. 
56 [“Vous avez raison aussi, je crois, de faire, de votre entreprise, une œuvre libre, conçue et exécutée 

au nom des droits et par les procédés de la liberté intellectuelle”.] GUIZOT, F., “A Bouty et Vinet”, cit. 
57 WEISZ, G., The emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, Princeton University Press, 

Princeton, 1983, pp. 72-75. 
58 LABOULAYE, É., “De l’enseignement et du noviciat administratif en Allemagne”, Revue de législation 

et de jurisprudence, vol. 18, 1843; LABOULAYE, É., “Quelques réflexions sur l’enseignement du droit en 
France”, Revue de législation et de jurisprudence, vol. 11/3, septiembre-diciembre, 1845. 

59 WEISZ, G., Universities in France, cit., p. 73. Ciertamente, aunque Weisz menta una antología de 
Boutmy en esa línea, el énfasis del director de la ELSP solía situarse en la especificidad de la enseñanza en 
ciencias políticas que exigía alejarse de los partidos y, por tanto, del Estado.  
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como resultado la promulgación de la Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur 
de 1875 o Loi Laboulaye, por ser el veterano publicista su principal artífice en la 
Asamblea Nacional60. 

Con su trabajo previo en la École centrale d’Architecture, el propio Boutmy había 
experimentado las ventajas, desde su punto de vista, de una institución libre de enseñanza 
superior: designación discrecional del profesorado (como había sido su caso) o 
flexibilidad en el establecimiento de los programas y de las tasas de los estudiantes61. Esta 
actitud favorable de Boutmy hacia las iniciativas “libres” del Estado era también un 
reflejo claro de su ideología liberal, que ya se aprecia en sus artículos sobre cuestiones 
diversas publicados durante el II Imperio62. Unas ideas que se recrudecieron en el 
pensamiento de Boutmy a lo largo de la année terrible, como muestran sus manuscritos 
privados, en donde animaba a “reprimir la universal injerencia del Estado”, invitaba al 
“individuo a hacerse cargo de todas las tareas sociales”, o criticaba el control jerárquico 
en la administración al que etiqueta como “la muerte por tortura del espíritu de 
iniciativa”63. Refiriéndose directamente a la educación, sostenía por aquel momento que 
“en la instrucción secundaria y superior, nosotros somos todos partidarios de la entera 
libertad de enseñanza y enemigos declarados de las écoles del Estado, cuya concurrencia 
demasiado bien armada asusta y condena a la inacción a las tentativas a menudo originales 
y fecundas de la iniciativa privada”64. 

El proyecto de la ELSP asumió estas ideas en sus textos fundacionales. Boutmy 
justificaba su carácter libre porque los ensayos en el campo de la enseñanza, al igual que 
en las finanzas, no deberían pertenecer al Estado, sino a un pueblo que demuestra su vigor 
moral cuando es capaz de emprender las iniciativas que conectan con las ideas de 
vanguardia de su tiempo65. En opinión de Boutmy, no podían “pensar en buscar el apoyo 
del gobierno. Las ayudas oficiales son las que cuestan más caras: se pagan a costa de la 
independencia y del buen nombre”. Argumento que extendía contra “la protección de un 
partido sobre una école que nosotros habíamos creado en el espíritu de la alta neutralidad 

                                                
60 Se explica bien el proceso de aprobación y los discursos políticos a favor y en contra en Ibid., pp. 97-

107. Haciendo un repaso de la idea de libertad de enseñanza superior durante el siglo XIX y presentando 
jurídicamente la ley, se puede consultar PRELOT, P.-H., Naissance de l’enseignement supérieur libre: la loi 
du 12 juillet 1875, Presses Universitaires de France, París, 1987. También podemos referirnos a GUISLIN, 
J.-M., “La liberté de l’enseignement supérieur en débat au début de la Troisième République (1870-1881)”, 
Revue du Nord, vol. 394, 1, 2012. La Iglesia Católica aprovecharía esta nueva regulación que facilitaba la 
creación de establecimientos privados de enseñanza superior para crear varios de ellos, entre los que 
destacaba la Université catholique de Paris. RICHARD, G., Enseigner le droit public à Paris sous la 
Troisième République, Thèse Université Paris Ouest Nanterre La Défense, París, 2013, pp. 71-72. 

61 FAVRE, P., Naissances, cit., p. 24; GUETARD, H., Boutmy, cit., pp. 99-102. 
62 Hay una importante recopilación de artículos de Boutmy de esta época, así como una lista bastante 

exhaustiva en AHC, 1 SP 70. Entre los que muestran ese profundo y temprano liberalismo, podemos 
referirnos a: BOUTMY, E., “La liberté politique et les communes”, La Presse, 3, 4 febrero, 1865; BOUTMY, 
E., “De l’opposition liberale”, La Liberté, 12 mayo, 1870; BOUTMY, E., “Lettres politiques”, La Liberté, 28 
mayo / 7 junio, 1870; BOUTMY, E., “L’élection des maires”, La Liberté, 20, 21 marzo / 28 junio, 1870; 
BOUTMY, E., “L’attitude du cabinet”, La Liberté, 4 junio, 1870; BOUTMY, E., “Encore l’article 291”, La 
Liberté, 31 mayo, 1870. 

63 BOUTMY, E., “Le Devoir”, cit., pp. 212-214. 
64 BOUTMY, E., “Politique Nouvelle”, cit., p. 218. 
65 BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., pp. 7-8. 
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científica”66. Taine era especialmente tenaz a este respecto. En su artículo en el Journal 
des débats se dirigió al gobierno “para pedirle, no dinero, sino la autorización que la ley 
exige”, afirmando que Francia no merecería estima si no existiese un grupo de personas 
interesadas en financiar un proyecto como el de la École67. 

La llegada de los republicanos al poder a finales de la década de 1870 trajo consigo 
una limitación de la “libertad” de los establecimientos privados de enseñanza superior, 
consagrada poco antes por la Loi Laboulaye. Este desafío se concretaba para la ELSP en 
el planteamiento de una serie de proyectos de intervención estatal en la institución que 
fueron discutidos por los legisladores, por un lado, y entre el Ministro de instrucción 
pública, Jules Ferry, y Boutmy, por otro68. Esta cuestión nos interesa no tanto en sus 
pormenores, sino porque generó incertidumbre y tensión en la ELSP, dando pie a un 
interesante intercambio epistolar entre Boutmy y Taine en el que desarrollaron y 
puntualizaron sus argumentos sobre la relación de su institución privada con el Estado. A 
este respecto, Taine se mostró, en cierta manera, como el guardián de las esencias del 
proyecto69, mientras que Boutmy, desde la posición de responsabilidad que ejercía como 
director, buscaba un acuerdo con el Estado que permitiese salvar toda la autonomía 
posible y la centralidad que la institución había adquirido en la formación del alto 
funcionariado. 

Para Taine, la salvaguarda de la independencia radicaba en que el apoyo económico 
del Estado no se aplicase “jamás a la dotación o al aumento de una cátedra de un curso o 
de una conferencia: hace falta que el Estado nunca adquiera, aunque sea indirectamente, 
un derecho de intervención en la elección o la revocación de nuestros profesores; eso es 
esencial”. Esta oposición la sustentaba en la particularidad de la enseñanza de las ciencias 
políticas: “El partido reinante, sea cual sea, demócrata, legitimista, imperialista, no tiene 
opinión en mecánica ni en química; por el contrario, tiene una muy decidida, muy 
absorbente en política”70. Taine insistía, aludiendo a la posición desautorizada en la que 

                                                
66 [“[…] nous ne pouvions songer à rechercher l’appui du gouvernement. Les secours officiels sont ceux 

qui coûtent le plus cher: on les paie de son indépendance et de sa bonne renommée”.] [“[…] la protection 
d’un parti sur une école que nous avions créée dans un esprit de haute neutralité scientifique”.] BOUTMY, 
E., Rapport A. G. 1872, cit., p. 7.  AHC 1 SP 17 dr 1 sdr a. 

67 [“[…] c’est au gouvernement que nous nous adressons, pour lui demander, non de l’argent, mais 
l’autorisation que la loi exige”.] TAINE, H., “Fondation”, cit., p. 148. “Por su parte, Anatole Leroy-Beaulieu 
y Eugène D’Eichtal, futuros directores de la institución durante las primeras décadas del siglo XX, 
incidieron en esa idea: D’EICHTAL, E., “L´École Libre des Sciences Politiques”, Revue des deux mondes, 
vol. 42, noviembre-diciembre, 1927; LEROY-BEAULIEU, A., Discours prononcés à l’inauguration du 
monument éléve a la mémoire d’Emile Boutmy, foundateur de ELSP, École Libre des Sciences Politiques, 
París, 1908. 

68 En AHC hay una gran cantidad de documentación de interés: correspondencia de Boutmy con 
profesores de la ELSP o políticos, proyectos de regulación, borradores de informes, etc. (1 SP 51 y 52 dr 1 
y dr 2) 

69 Antes de que el Estado controlase la ELSP, aunque fuese parcialmente, Taine estaba dispuesto incluso 
a que se convirtiese en un espacio de investigación y discusión científica ajeno a la formación profesional. 
Tal disyuntiva sería muy relevante, como analizaré en el capítulo 3. 

70 [“[…] ne s’appliquera jamais à la dotation ou à l’augmentation d’une chaire de cours ou de 
conférence: il faut que jamais l’État n’acquiert, même indirectement, un droit d’intervention dans le choix 
ou la révocation de nos professeurs; cela est essentiel”.] [“Le régime qui sauvegarde à peu près la liberté 
de l’École Centrale ne peut sauvegarder celle d’une École politique; il n’y a pas de similitude entre les deux 
cas. Le parti régnant, quel qu’il soit, démocrate, légitimiste, impérialiste, n’a pas d’opinion en mécanique 
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quedaría Boutmy como director: “Sobre una école política, la presión del Estado será 
enorme […]; la posición del director, si él no es un sirviente, será intolerable. […] 
Considere la potencia de la opinión, esa grotesca soberana que multiplica la tontería por 
el número”71. Estas impresiones eran recibidas por un Boutmy que llegaría a afirmar: 
“cuando no estoy de acuerdo con usted sobre algún punto de conducta, me parece que no 
estoy de acuerdo conmigo mismo y que haría mejor en cambiar de parecer”72. El rechazo 
a los republicanos era una constante en las alegaciones de Taine, que uniría a un 
recordatorio de las fuerzas económicas que habían estado detrás de la creación de la 
institución: 

“Nosotros somos los legítimos poseedores de nuestros fondos, pero si queremos 
comportarnos como hombres delicados, debemos recordar quien nos los donó. Sin 
embargo, yo no creo que Mme. De G.73 tuviese la intención de donar por nuestra 
intervención un millón a la República, a M. Ferry, a M. Paul Bert. Yo sería 
escrupuloso en utilizar así sus donaciones, creo que en todo caso haría falta pedirle 
autorización”74. 

Finalmente, Boutmy acabaría decidiéndose contra la voluntad de su maestro: “prefiero 
ver consolidarse a mi obra incluso alejada de mí, bajo una forma menos satisfactoria y 
producir aún algún bien, que verla disolverse y desaparecer enteramente frente a una 
competencia que tendría el mismo inconveniente de la dependencia oficial”75. Tal tensión 
entre los principios fundacionales de la institución, en este caso el carácter privado, y el 
principio de realidad era tratada por Boutmy con mayor pragmatismo que el de su colega. 
Una diferencia que seguramente radicase en la menor ideologización de Boutmy, pero 
que tampoco debe hacernos pensar en él como una figura estrechamente práctica e 
interesada. En este asunto concreto, Boutmy conseguiría finalmente mantener la École 

                                                
ni en chimie; au contraire, il en a une très décide, très absorbante en politique”.] Carta de 23-10-1879 de 
Taine a Boutmy (AHC 1 SP 1 dr 7 sdr e). Transcripción de DAMAMME, D., Sciences morales et politiques, 
cit., pp. 531-533. 

71 [“Sur une école politique, la pression de l’état, sera énorme et hors de toute proportion avec celle qu’il 
exerce sur les autres écoles; la position du directeur, s’il n’est pas un valet, sera intolérable. […] Considérez 
que chez nous l’État est aujourd’hui démocrate, imbu d’une théorie; […] songez à la puissance de l’opinion 
cette souveraine grotesque qui est la sottise multipliée par le nombre”.] Carta de 30-10-1879 de Taine a 
Boutmy. (AHC SP 2 dr 1 sdr b) Transcripción de Ibid., pp. 534-536. 

72 [“[…] quand je ne suis pas d’accord avec vous sur un point de conduite, il me semble que je ne suis 
pas d’accord avec moi-même et ce que j’ai de mieux à faire est de changer de voie”.] Carta presumiblemente 
de 9-11-1879 de Boutmy a Taine. Citada en Ibid., p. 536. 

73 Se refería a la Duquesa de Galliera, que frecuentaba el salón de la familia Girardin y que, en 1877, 
cuando las exigencias de espacio del proyecto requirieron una gran cantidad capital, donó anónimamente 
un millón de francos con los que adquirió un hôtel particular en el número 27 de la Rue Saint-Guillaume 
(emplazamiento todavía hoy de Sciences Po). GUETARD, H., Boutmy, cit., pp. 236-238.  Probablemente, 
esta importante donación tuviese como humilde contrapartida la contratación de su hijo Philippe de Ferrari 
como profesor de la ELSP poco después. RIDEL, C., Enseignement de l’histoire, cit., p. 55.  

74 [“Nous sommes légitimes possesseurs de nos fonds, mais si nous voulons nous conduire en hommes 
délicats, nous devons nous rappeler qui nous les a donnés. Or, je ne crois pas que Mme. De G. ait jamais 
eu l’intention de donner par notre entremise un million à la République, à M. Ferry, à M. Paul Bert. Je me 
ferais scrupule d’user ainsi de ses dons, je crois qu’en tout cas il faudrait lui demander l’autorisation”.] 
Carta de 9-5-1881. Citada en DAMAMME, D., Sciences morales et politiques, cit., p. 546. 

75 [“[…] je préfère voir mon œuvre se consolider même en dehors de moi, sous une forme moins 
satisfaisante et produire encore quelque bien, que de la voir se dissoudre et disparaître toute entière devant 
une concurrence qui aurait le même inconvénient de la dépendance officielle”.] Carta de 15-5-1881 de 
Boutmy a Taine. Citada en Ibid., p. 547. 
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alejada del control estatal, al mismo tiempo que en su discurso público siempre defendería 
las bondades del carácter privado de la enseñanza política: 

“La solución más satisfactoria sería evidentemente que la iniciativa privada se 
encontrase en la condición de crear la enseñanza de las ciencias del Estado. 
Independiente del gobierno, única responsable de la dirección dada a los cursos, 
dueña de abordar todos los asuntos con la única condición de tratarlos con 
conveniencia y mesura, más libre que las fundaciones oficiales para probar mejoras 
y más presto a realizarlas, ella dará nacimiento a las obras animadas de una vida 
potente y progresiva […] Quizás no carecería de interés probar, en esta ocasión, que 
es capaz de hacer la iniciativa privada en Francia cuando se le trata con imparcialidad 
e indulgencia. Hay ahí, desde nuestro punto vista, una fuerza que se ha olvidado 
demasiado y de la que quizás se ha desconfiado demasiado”76. 

En este pasaje, Boutmy condensaba una actitud que era transversal en la ELSP: la 
confianza en la iniciativa privada espontánea no solo en lo económico sino en todos los 
campos de la vida social (educación, política, religión o solidaridad). Los profesores y los 
accionistas de la ELSP se caracterizaban por una participación múltiple en asociaciones 
de lo más diverso77. 

En la ELSP esta opción no era una simple decisión organizativa. Desde una perspectiva 
más amplia que no niega ni contradice el absoluto convencimiento de sus bondades por 
parte del entorno de Boutmy, la búsqueda de independencia respecto del Estado respondía 
a una estrategia de conservación de la hegemonía política por parte de la burguesía liberal. 
A presentar los caracteres del discurso que construye esta estrategia dedicaré el siguiente 
epígrafe. Un discurso que se entrelazaba, en un juego de afinidades y desavenencias, con 
la visión de las nuevas élites republicanas sobre la educación. 

 

III. “REFAIRE UNE TETE DE PEUPLE” 

 

Nos acabamos de referir a una estrategia de conservación de la hegemonía política no 
solo porque el término se ajuste a la práctica cierta de los fundadores de la ELSP, sino 
también porque el propio Boutmy así lo explicitaba: “El privilegio se acabó; la 
democracia no reculará. Forzadas a sufrir el derecho del mayor número, las clases que se 
llaman a sí mismas clases elevadas no pueden conservar su hegemonía política si no es 
invocando el derecho del más capaz”78. Thomas Piketty se ha referido a este mismo pasaje 

                                                
76 [“La solution la plus satisfaisante serait évidemment que l’initiative privée se trouvât en mesure de 

créer l’enseignement des sciences d’État. Indépendante du gouvernement, seule responsable de la direction 
donnée à ses cours, maîtresse d’aborder tous les sujets à la seule condition de les traiter avec convenance 
et mesure, plus libre que les fondations officielles pour essayer des perfectionnements et plus prompte à les 
accomplir, elle donnerait naissance à des œuvres animées d’une vie puissante et progressive. […] Peut-être 
ne serait-il pas sans intérêt d’éprouver, à cette occasion, ce que l’initiative privée est capable de faire en 
France lorsqu’elle est traitée avec impartialité et bienveillance. Il y a là, à notre sens, une force qu’on a trop 
négligée et dont on s’est peut-être trop défié”.] BOUTMY, E., “Observations sur l’enseignement des sciences 
politiques et administratives”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 1, 1881, p. 243. 

77 Una actitud y una perspectiva que encontraremos también en la biografía de Ostrogorski (capítulo 5) 
y, sobre todo, en los planteamientos teóricos de su obra (capítulos 6). 

78 BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., p. 15. 
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como una “increíble declaración” que mostraría de forma nítida como la “desigualdad 
moderna” construida sobre “la ideología del mérito” se opone el “derecho del mayor 
número”79. Al comenzar la III República, este derecho, es decir, el sufragio universal —
la “soberanía del número” despreciada por Guizot—, ya no era una hipótesis 
amenazadora, como en tiempo de los doctrinarios, sino una realidad de difícil marcha 
atrás, como Boutmy y la mayoría de sus contemporáneos van a reconocer80. 

Que se asumiese su inevitabilidad no suponía, en muchos casos, que se reconociesen 
sus principios subyacentes o que se saludasen sus consecuencias políticas. De hecho, 
durante los primeros años del nuevo régimen republicano, los sucesivos resultados 
electorales inesperados van a revestir al sufragio universal de un carácter de 
imprevisibilidad que extenderá un rechazo bastante transversal a su vigencia81. Así lo 
muestran tanto las discusiones y proyectos de una Asamblea nacional escorada a la 
derecha durante el primer lustro republicano82, como el posicionamiento de sectores de 
izquierda o republicanos que se afligían desde hacía tiempo por el voto conservador de la 
Francia rural83. La eventual disolución social o el continuado declive de las jerarquías 
tradicionales preocupaban a la élite burguesa liberal que había mantenido una 
preponderancia política sólida durante gran parte del siglo XIX. 

 

III.1. LA ÉLITE DEL MÉRITO A FORMAR EN LA ELSP 

 

Entre aquellos que mostraban este tipo de inquietudes se encontraba, por supuesto, 
Taine.  Su aceptación en 1871 del sufragio universal fue tímida, exigida por los hechos, 
por lo que no resulta extraño que contradijera otros pronunciamientos suyos sobre la 
cuestión84. Taine defendía la existencia de una aristocracia natural destinada a gobernar, 
o sea, de unos grupos más avanzados que otros que tendrían el derecho de gobernar. La 
civilización, para él, nunca habría sido algo igualitario, ya que precisamente se construía 
a partir del principio de jerarquía85. 

En una línea afín a Taine, en Boutmy la preocupación y las reflexiones en torno a la 
necesidad de una aristocracia del mérito para permitir el progreso de la sociedad, 

                                                
79 PIKETTY, T., “Vers une économie politique et historique. Réflexions sur le capital au XXIe siècle”, 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 70, 1, 2015, pp. 125-138 (a este respecto pp. 133-135). En 
realidad, la afirmación no es tan increíble como dice Piketty: en aquel momento el fondo de la declaración 
de Boutmy era compartido por amplios sectores sociales. 

80 La práctica del sufragio universal durante el II Imperio, a pesar de sus deficiencias y falta de garantías, 
había implicado un proceso de aprendizaje electoral de la población. FURET, F., “La Révolution de Turgot 
à Jules Ferry. 1770-1880”, en La Révolution française, Gallimard, París, 2007, p. 748. 

81 ROSANVALLON, P., Le sacre du citoyen. Historie du suffrage universel en France, Gallimard, París, 
1992, pp. 410-414. 

82 Para los conservadores, el sufragio universal habría sido un accidente, un cuerpo extraño introducido 
en la historia de Francia por la revolución de 1848. Ibid., pp. 414-438. 

83 Ibid., pp. 453-468. 
84 TAINE, H., “Du suffrage universel et de la manière de voter”, en Derniers essais de critique et 

d’histoire, 3a, Hachette, París, 1903, pp. 150-184. 
85 FAYOLLE, L., “L’aristocratie, le suffrage universel et la décentralisation dans l’ouvre de Taine”, en R. 

Pelloux (ed.) Libéralisme, traditionalisme, décentralisation, Armand Colin, París, 1952, pp. 49-52. 
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emergían con fuerza durante el desastre de la Défaite. Boutmy llegó a considerar que el 
eje de todo sistema político, su objetivo último, no era otro que la creación y legitimación 
de esta aristocracia: 

“La igualdad no es más que un medio, el progreso económico no es más que un 
medio, la libertad no es más que un medio, pero el único seguro, el único que no 
usurpa el objetivo, el objetivo de permitir a la élite que se forme y, una vez formada, 
de crecer incesantemente en superioridad y en número. […] Francia ha sucumbido a 
la escasez de capacidades y de caracteres”86. 

La democracia, que era en ese momento un hecho consumado, “no tiene otra excusa 
que ser el mejor modo de reclutamiento de una aristocracia legítima; su derecho cesaría 
el día en que no favoreciese la libre eclosión y la rápida circulación de las capacidades”87. 
El eco de la consideración doctrinaria del sufragio como una “función” y no como 
“derecho” es aquí evidente; como también lo es la recuperación de la idea de una 
aristocracia “falsa” por basarse solo en el privilegio. Énfasis, de nuevo, en la necesidad 
de supeditar cualquier consideración a la creación de esa aristocracia, pero también 
énfasis en su carácter abierto y fluido, ya que precisamente Francia habría fracasado por 
tener unos dirigentes no sujetos al principio del mérito. La oposición a la Francia 
reaccionaria es lo que se dibuja en este punto. La recurrencia del término “clases medias” 
en los manifiestos fundacionales de la ELSP no debe llevar a equivoco, ya que adoptaba 
el sentido que se había consagrado entre los orleanistas: una burguesía liberal, de luces y 
de riqueza, que había dominado durante la Monarquía de Julio88. Clase gobernante pero 
también clase abierta al mérito, que habría que reforzar tras el reciente fracaso nacional: 

“La enseñanza organizada para educar al hombre de Estado proveerá al país, al 
mismo tiempo, de esa clase media instruida y juiciosa que es el lastre de una sociedad 
democrática. Ha habido, hasta ahora, una clase media caracterizada por el instinto 
conservador, los modales y la fortuna. Pero esa clase no ha tenido jamás su rango, 
hay que confesarlo, por la aptitud y las luces políticas”89. 

La clase media a la que apelan y pretenden reconstruir, sería así, como vimos también 
en Renan, el bastión necesario contra la amenaza de radicalización del nuevo sistema 

                                                
86BOUTMY, E., “Le Devoir”, cit., pp. 210-211. 
87 Ibid., p. 210. 
88 SICK, K.-P., “Le concept de classes moyennes. Notion sociologique ou slogan politique ?”, Vingtième 

Siècle. Revue d’histoire, vol. 37, 1, 1993, pp. 16-18. Sick acierta al atender a la historicidad de los usos 
políticos concretos del término “clases medias” en Francia y al criticar las pretensiones de encontrar una 
definición permanente y exclusivamente sociológica del concepto (pp. 12-14). El recurso, el llamamiento 
e, incluso, el rechazo a las “clases medias” estaban en el núcleo de muchas luchas políticas en el proceso 
de democratización francés. Los doctrinarios y, en su línea, los orleanistas del II Imperio y de los inicios 
de la III República construyeron una categoría que pretendía diferenciarles de la nobleza y legitimar en el 
mérito su derecho a gobernar. Una pretensión cada vez más discutida según se fue haciendo evidente que 
esas clases medias eran también las altas en casi todos los sentidos. 

89 [“L’enseignement organisé pour faire l’éducation de l’homme d’État fournirait au pays, par la même 
occasion, cette classe moyenne instruite et judicieuse qui est le lest d’une société démocratique. Il y a bien 
eu, jusqu’ici, une classe moyenne caractérisée par l’instinct conservateur, les manières et la fortune. Mais 
cette classe n’a jamais tenu son rang, il faut l’avouer, par l’aptitude et les lumières politiques”.] BOUTMY, 
E.; E. VINET, Projet, cit., p. 11. (Las cursivas son mías).  
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democrático: “esa clase media de la inteligencia, que es la fuerza y el nexo de una 
sociedad, falta casi completamente en Francia”90. 

Al caracterizar a estas élites como “abiertas” bajo el principio del “mérito”, tal como 
lo hacían los fundadores de la ELSP, se aspiraba al difícil encaje de dos cuestiones: por 
un lado, a la oposición al antiguo principio del privilegio (completamente desprestigiado 
en aquel momento) y, por otro lado, a la relegitimación de una élite del mérito a la que se 
le discutía tal atributo. Para una realidad muy parecida a esta (los grandes écoles en la 
segunda mitad del siglo XX), Bourdieu ha estudiado cómo una élite que, a través de 
mecanismos sutiles de reconocimiento social y cultural, controla férrea e 
inconscientemente su propia composición y consigue, sin embargo, transmitir la ilusión 
de tratarse de una aristocracia “abierta”, alzando un discurso meritocrático que se 
verificaría en la existencia en su seno de individuos que no acaban de adoptar todos los 
rasgos definitorios de esa élite. Boutmy, con una precaria trayectoria previa a la fundación 
de la ELSP es un ejemplo de ello91. El mito de la “école liberatrice”, identificado con la 
tradición republicana, tiene una lógica afín a la de la ELSP. Un mito que “al igual que la 
creencia nobiliaria, se organiza alrededor del nacimiento y de la naturaleza, pero 

                                                
90 [“[…] cette classe moyenne de l’intelligence, qui est la forcé et le lien d’une société, manque presque 

complétement en France”.] BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., p. 6. (Las cursivas son mías). 
91 “Lo propio de las ‘élites’ de las sociedades ‘democráticas’ es definirse estadísticamente: por otra de 

esas violaciones del axioma de omni et nullo que produce la estadística, todos los miembros del grupo no 
poseen todas las propiedades que definen de forma exclusiva el grupo y, a la manera del límite de una nube 
o de un bosque […], el límite de un grupo como el establecimiento económico es una línea (o una superficie) 
imaginaria de tal manera que la densidad de los individuos […] es por un lado superior y por otro lado 
inferior a un determinado valor. Se aprecian inmediatamente todos los efectos que se pueden extraer de esta 
propiedad: siempre se puede, al mismo tiempo, exhibir el pequeño número de individuos ejemplares que 
acumulan todas las propiedades y todos los títulos que dan derecho a la pertenencia […] y mantener la 
ilusión de la apertura y de ‘la igualdad de oportunidades’ haciendo hincapié en todos los casos de individuos 
que poseen todas las propiedades menos una. Pero, eso no es todo: el hecho de que los diferentes miembros 
del grupo sean sino incomparables sí al menos insustituibles, es decir, que sean de tal manera que no se 
pueda jamar identificar los unos a los otros en todos los aspectos y que siempre se puedan oponer 
excepciones a todas las definiciones, produce la ilusión subjetiva del misterio de la ‘persona’ indefinible y 
del grupo que, estando fundado sobre el milagro de la elección, no es nada más que una suma de individuos 
‘excepcionales’ o, como se dice de ‘personalidades’ irremplazables”. [“Le propre des ‘élites’ des sociétés 
‘démocratiques’ est de se définir statistiquement: par une autre de ces entorses à l’axiome de omni et nullo 
qu’opère la statistique, tous les membres groupe ne possèdent pas toutes les propriétés qui définissent en 
propre le groupe et, à la façon de la limite d’un nuage ou d’une forêt […], la limite d’une groupe comme 
l’establishment économique est une ligne (ou une surface) imaginaire telle que la densité des individus […] 
est d’une côté supérieure, de l’autre inférieure à une certaine valeur. On voit immédiatement tous les effets 
que l’on peut tirer de cette propriété: on peut toujours à la fois exhiber le petit nombre d’individus 
exemplaires qui cumulent toutes les propriétés et tous les titrés donnant droit à l’appartenance […] et 
entretenir l’illusion de l’ouverture et de ‘l’égalité des chances’ en mettant en avant tous les cas d’individus 
possédant toutes les propriétés sauf une. Mais ce n’est pas tout: le fait que les différentes membres du 
groupe sont sinon incomparables, du moins insubstituables, c’est-à-dire tels qu’on ne puisse jamais les 
identifier les uns aux autres sous tous les rapports et que l’on puisse toujours opposer des exceptions à 
toutes les définitions, produit l’illusion subjective du mystère de la ‘personne’ indéfinissable et du groupe 
qui, étant fondé sur le miracle de l’élection, n’est rien de plus qu’une somme d’individus ‘exceptionnels’ 
ou, comme on dit, de ‘personnalités’ irremplaçables”.] BOURDIEU, P., Noblesse d’État, cit., pp. 451-452. 
Este pasaje es perfectamente aplicable a las élites que crearon la ELSP y a las que saldrían en las siguientes 
décadas de sus aulas. 
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restaurado bajo las apariencias democráticas de una ideología del don natural y del mérito 
personal”92. 

Por tanto, hablamos de una tensión entre el principio del mérito —transversal a gran 
parte del pensamiento francés del momento— y la necesidad de conservar unas 
posiciones de poder político y social amenazadas, en primer término, por el sufragio 
universal y, de una forma colateral, por las potencialidades de ese mismo principio del 
mérito. La fórmula de Boutmy para que las burguesías liberales gestionasen tal tensión la 
resume en su “Refaire une tête de peuple”93: su expresión con más impacto, la que 
resumía su proyecto y que enlazaba con el espíritu del momento. Refaire, como nos dice 
Ozouf, es “un mot d’époque” tras los desastres de 1870-187194, mucho más atrayente que 
restaurer. Así, reconstruir “una cabeza” del pueblo era, en la perspectiva de Boutmy, más 
urgente que reconstruir a los hombres en general (tarea primordial para muchos de sus 
contemporáneos), ya que sería esta cabeza la que le daría tono a toda la nación95. Pero 
¿qué cabeza? ¿Una aristocracia simplemente meritocrática? 

En primer lugar, se trataría de impulsar una opinión pública más formada, más atenta 
a los hechos y, en consecuencia, menos vulnerable a la demagogia. Esto se conseguiría 
“dispersando todos los años doscientos o trescientos espíritus altamente cultivados, que, 
mezclados con la masa” extendiesen el respeto al saber y la seriedad ante las cuestiones 
políticas complejas. Se trataría de unos espíritus ilustrados pero prácticos que, sin hablar 
el elevado lenguaje del savant, fuesen capaces de entenderlo: hombres ilustrados que se 
acercasen al conocimiento más avanzado, al contrario de lo que habrían hecho hasta ese 

                                                
92 [“[…] tout comme la croyance nobiliaire, s’organisait autour de la naissance et de la nature, mais 

restaurées sous les dehors démocratiques d’une idéologie du don naturel et du mérite personnel”.]  Ibid., p. 
533. Se trataría de una lógica que Bourdieu (pp. 533-548) no duda en calificar como tecnocrática (es decir, 
que legitima el ejercicio del poder público en la superioridad de conocimientos) y en rescatar para esa 
tradición el interesantísimo discurso de Chancelier d’Aguesseau a finales del siglo XVII: AGUESSEAU, H.-
F. D’, “L’independence de l’avocat”, en Pardessus (ed.) Oeuvres complètes du chancelier d’Aguesseau. 
Tome 1, Fantin, Nicolle, De Pelafol, París, 1819, pp. 1-13. 

93 BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., pp. 5-6. 
94 Ozouf, a propósito de Ferry, dibuja ese campo plural y contradictorio de reconstrucción nacional: 

“‘Rehacer’ es una palabra de época, bien lejos de ser exclusiva de Ferry. Thiers había expresado repetidas 
veces su anhelo de reorganizar el país, ‘rehaciendo’ en el interior la administración y el ejército, y, en el 
exterior, las relaciones con los países vecinos. Littré repetía que la tarea de los franceses, en adelante, era 
‘rehacer’ las instituciones capaces de echar raíces. En el otro extremo del espectro político, la palabra no 
era menos utilizada, el vicomte de Meaux anunciaba su intención de ‘rehacer’ para el país las fuerzas, y no 
las ilusiones […]. Rehacer, con todo, estaba lejos de tener el mismo sentido en un sitio y en otro. De parte 
de la derecha, se trataba de ‘restituir’ Francia a sí misma. Un verbo más seductor que ‘restaurar’ que había 
servido ya demasiado y que sufría ese bricolaje”. [“‘Refaire’ est un mot d’époque, fort loin d’être propre à 
Ferry. Thiers avait à maintes reprises exprimé le souhait de réorganiser le pays, en ‘refaisant’ à l’intérieur 
l’administration et l’armée, et, au-dehors, les relations avec les pays voisins. Littré répétait que la tâche des 
Français, désormais, était de ‘refaire’ des institutions capables de s’enraciner. À l’autre extrémité du spectre 
politique, le mot n’était pas moins usité, le vicomte de Meaux annonçait son intention de ‘refaire’ au pays 
des forces, et non des illusions. […] Refaire, pourtant, était loin d’avoir le même sens ici et là. Du côté 
droit, il s’agissait de ‘restituer’ la France à elle-même. Un verbe plus séduisant que ‘restaurer’: celui-ci 
avait beaucoup servi déjà, et sentait le bricolage”.] OZOUF, M., Jules Ferry. La liberté et la tradition, 
Gallimard, París, 2014, p. 51. 

95 Curiosamente, en su respuesta, Vinet parafraseará a Boutmy, pero introduciendo un cambio revelador: 
ya no se trataría de reconstruir une tête de peuple, sino une tête de nation. En realidad, sorprendía en Boutmy 
esta referencia al pueblo, que puede inducir a confusión sobre el rol que le otorgaba como sujeto político. 
BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., p. 24. 
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momento, ocupados en la literatura, la conversación banal y el refinamiento96. La afinidad 
con el planteamiento de “poder social” de Guizot, poder que se sumerge en la sociedad y 
piensa la opinión pública no como algo exterior al poder sino como su herramienta, es 
clara, como también lo es respecto de su idea de “intelectual orgánico”. 

En segundo lugar, situándose en la línea ya buscada por Stendhal o Girardin, rechazada 
por las perspectivas republicanas, Boutmy, tan convencido como impelido por su origen 
social y los apoyos que podía esperar a su proyecto, acotó su destinatario colectivo: “La 
enseñanza nueva se dirige a las clases que tienen una posición hecha y la oportunidad de 
cultivar su espíritu”. También, para apremiar a estas clases a asumir su responsabilidad y 
apoyar un proyecto como el que planteaba, Boutmy les dibujó un panorama de 
dificultades y desafíos intrínseco al proceso de democratización política y social: 

“Estas clases han tenido hasta ahora la preponderancia política; pero están 
amenazadas. Ellas establecieron su primera línea de defensa sobre las alturas del 
nacimiento y de la fortuna; tenían las leyes y las costumbres. He aquí que en todas 
partes las costumbres les traicionan, las leyes les abandonan. La cámara alta 
hereditaria ha sido abolida en Francia; por otra parte, sus prerrogativas declinan. El 
censo electoral ha desaparecido en Francia; tiende a reducirse en todos los países de 
Europa. El campesino excluye de su consejo municipal al gran propietario, el 
descendiente de los antiguos señores locales. El obrero toma como regla de su voto 
lo contrario del voto de su patrón. En esta ruina de las exclusiones que le reservaban 
el poder, en este declive de los sentimientos que le aseguraban la influencia moral, 
las clases que representan las situaciones adquiridas se arriesgan fuertemente a verse 
excluidas a su vez de ese país legal que ellas vetaron durante tanto tiempo al gran 
número”97. 

                                                
96 [“[…] faire essaimer tous les ans deux ou trois cents esprits hautement cultivés, qui, mêlés dans la 

masse […]”.] Ibid., pp. 6-8. En el siguiente texto que fundó la institución, enfatizaron un objetivo 
relativamente distinto: no se trataría “de formar hombres de Estado, sino de crear alrededor de ellos un 
grupo de libres y útiles colaboradores”. [“[…] former des hommes d’État, mais de créer autour d’eux un 
groupe de libres et utiles coopérateurs”.] Como veremos en el capítulo 3, este giro tendrá su importancia 
en el devenir de la institución. BOUTMY, E.; E. VINET, Projet, cit., p. 10. En todo caso, el objetivo a este 
respecto es difuso y se define a merced de las posibilidades y necesidades de la institución, como muestra 
en que en su primer discurso en la Asamblea General, Boutmy trajese de nuevo la idea de aportar a la 
sociedad un número de espíritus que esclareciesen a la opinión pública: “Nos parece que si todos los años 
alcanzásemos a introducir en la masa social una centena de hombres ya instruidos, con el gusto de instruirse 
más y capaces de marcar la pauta al espíritu público en nombre de una seria competencia, tendríamos  
alguna posibilidad de ver reducirse, por comparación, el prestigio de las personas que juzgan sin estudio y 
deciden sobre todo, y que bajo esta misma influencia, el hombre de Estado se alejaría cada vez más del 
perfil del abogado u del periodista, para acercarse a aquel del savant y del hombre de negocios”. [“Il nous 
a semblé que si, tous les ans, on parvenait à jeter dans la masse sociale une centaine d’hommes déjà instruits, 
ayant le goût de s’instruire davantage, et capables de donner le ton à l’esprit public au nom d’une sérieuse 
compétence, on aurait quelque chance de voir décliner, par comparaison, le prestige des gens qui jugent 
sans étude et décident de tout, et que sous cette même influence, l’homme d’État s’éloignerait de plus en 
plus du type de l’avocat et du journaliste, pour se rapprocher de celui du savant et de l’homme d’affaires”.] 
BOUTMY, E., Rapport A. G. 1872, cit., p. 6. 

97 [“Ces classes ont eu jusqu’ici la prépondérance la prépondérance politique; mais elles sont menacées. 
Elles avaient établi leur première ligne de défense sur les hauteurs de la naissance et de la fortune; elles 
avaient pour elles les lois et les mœurs. Voici que partout les mœurs les trahissent, les lois les abandonnent. 
La chambre haute héréditaire a été abolie; ses prérogatives déclinent ailleurs. Le cens électoral dans tous 
les pays de l’Europe. Le paysan exclut de son conseil municipal le grand propriétaire, le descendant des 
anciens seigneurs locaux. L’ouvrier prend pour règle de son vote le contre-pied du vote de son patron. Dans 
cette ruine des exclusions qui leur réservaient le pouvoir, dans ce déclin des sentiments qui leur assuraient 
l’influence morale, les classes qui représentent des situations acquises risquent fort de se voir exclues à leur 
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Según Boutmy, se trataría de “una revancha excesiva hasta el punto de llegar a ser 
injusta”, pero que no le sorprendería si estas clases no emprendían el camino que les 
señalaba: “el imperio del espíritu y del gobierno por parte de los mejores”. De esta forma, 
Boutmy ofrecía una salida alternativa a las élites liberales y conservadoras que, pudiendo 
ser compatible con la vía de limitar la profundidad del carácter democrático de las nuevas 
instituciones que se estaba dando en el campo parlamentario, respondía a unas lógicas 
distintas y comprendía más profundamente el espíritu de su tiempo. Y, por ello, les 
advertía “que sería una locura que […] crean que van a poder, por la resistencia legal, 
mantenerse en las posiciones que retienen y retomar las posiciones perdidas”98.  Una vía 
que, por otra parte, era especialmente adecuada en un contexto como el francés, donde el 
Estado había adquirido un peso sobresaliente en la organización de la sociedad, siendo 
así que el principio del mérito se imponía cada vez como único criterio de acceso para 
ocupar una posición de poder público en el seno de la administración. 

En su respuesta abierta a Boutmy, Vinet fue más explícito al referirse al grupo social 
al que ofrecían participar en su institución. A diferencia de la extensión de la formación 
de las clases obreras, proyecto que recibía mayor atención en su tiempo, lo que se buscaba 
en la École, por el contrario, era una instrucción sólida para “las clases ricas o 
privilegiadas”. Y, situándose, como veremos a continuación, en oposición clara al 
planteamiento de los republicanos sobre la educación, afirmó: “El pobre tendrá, en cierta 
manera, el derecho de ser ignorante en tanto que la instrucción no será obligatoria. Para 
el rico, es una mancha, un detestable ejemplo”99. 

                                                
tour de ce pays légal qu’elles ont si longtemps interdit au grand nombre”.] BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques 
idées, cit., p. 14. En su carta de apoyo, Guizot mostró las mismas inquietudes en una afirmación que puede 
entenderse como una autocrítica a su lejana acción como hombre político: “Hoy en día, y después de tantas 
adversidades seguidas de tantos desengaños, los poderes más liberales son a menudo objeto de 
desconfianzas obstinadas; se sospecha de ellos […] de no actuar más que en su propio interés, y de tender 
a restringir más que a apoyar la acción espontánea del mismo país”. [“De nos jours et après tant d’épreuves 
suivies de tant de mécomptes, les pouvoirs les plus libéraux sont souvent l’objet de méfiances obstinées; 
on les soupçonne de se méfier, à leur tour, de la pensée humaine, de n’agir que dans leur propre intérêt, et 
de tendre à restreindre plutôt qu’a seconder l’action spontanée et libre du pays lui-même”.].GUIZOT, F., “A 
Bouty et Vinet”, cit., p. 5. La preocupación de Boutmy y Guizot tenía su fundamento. La práctica del 
sufragio universal y su control administrativo durante el II Imperio habían creado “las condiciones de una 
mayor autonomía campesina respecto de los notables locales. Reconozcámosle al Imperio lo que es debido: 
fue en muchos casos para los rurales la figura del interés público, permitiéndoles aislarse de esos grandes 
propietarios que son los legitimistas y esos ricos burgueses que representa el orleanismo”. [“[…] les 
conditions d’une plus grande autonomie paysanne à l’égard des notables locaux. Rendons à l’Empire ce qui 
lui est dû: il a été dans bien des cas pour les ruraux la figure de l’intérêt public, en leur permettant d’isoler 
ces grands propriétaires que sont les légitimistes et ces riches bourgeois que représente l’orléanisme”.]. 
FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., p. 776. 

98 [“Revanche excessive au point d’être injuste […] l’empire de l’esprit et le gouvernement par les 
meilleurs. […] Ce serait folie aux classes menacées de croire qu’elles pourront, par la résistance légale, se 
maintenir dans les positions qui leur restent et regagner les positions perdues”.] BOUTMY, E.; E. VINET, 
Quelques idées, cit., p. 14. Boutmy volvió a referirse a estas cuestiones en la primera asamblea general: 
“La mediocridad de los conocimientos y de las visiones entre nuestra burguesía nos parecía una de las 
causas principales que explican su descrédito y su debilidad ante las clases inferiores”. BOUTMY, E., 
Rapport A. G. 1872, cit., p. 6. AHC, 1 SP 17 dr 1 sdr a. 

99 [“[…] les classes riches ou aisées […]. La pauvre aura, en quelque sorte, le droit d’être ignorant tant 
que l’instruction ne sera pas obligatoire. Chez le riche, c’est une tache, un détestable exemple”.] BOUTMY, 
E.; E. VINET, Quelques idées, cit., p. 20. En la disputa que la ELSP mantendría con las facultades de derecho 
unos años después, este acotamiento socio-económico del destinatario de la enseñanza de la institución será 
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Taine confirmaba que el horizonte no era simplemente el de una élite del mérito abierta 
como la entenderíamos hoy en día, sino que entre los criterios de ese mérito seguiría 
actuando el origen social. Para Taine, la masa actúa de forma instintiva e irracional. Por 
contra, en una élite siempre reducida se encontrarían aquellos capaces de discernir los 
intereses generales que tendrían, por tanto, el derecho a actuar como jefes y guías. En su 
perspectiva, lo relevante no sería que el rango y la fortuna fueran en un origen remoto 
consecuencia de la capacidad, sino, al contrario, que, una vez asentados, son herramientas 
que precisamente construyen esa capacidad política: permiten alejarse de las necesidades, 
servir desinteresadamente y guiarse por una pasión elevada como es el orgullo. Esta es la 
percepción de Taine sobre el Antiguo Régimen, pero también sobre la sociedad que le era 
contemporánea100. Sin embargo, Taine consideraba que la aristocracia, si quería ser útil 
y, en consecuencia, perdurar, tenía que abrirse, mezclarse con el pueblo para renovarse y 
reclutar nuevos miembros101. 

La aristocracia sería, así, la reconfiguración continua de una élite del mérito, sin que 
esto fuera óbice para considerar que las situaciones de partida son elementos esenciales 
de la capacidad102. En ese sentido, ante la creciente complejidad de los asuntos públicos 
y el desarrollo de los conocimientos en ese campo, la aristocracia debería también 
formarse especialmente para ello. Esa sería la tarea principal que deberían afrontar las 
élites del país, de la que Taine era miembro activo a través de la ELSP y de la Société de 
l’enseignement supérieur103. 

Los fundadores de la ELSP se situaban en ese campo pedagógico-político bien 
estudiado de la noblesse d’État: “uno nace noble; pero uno se vuelve noble. Hace falta 
ser noble para comportarse como noble; pero uno cesaría de ser noble si no se comportase 
noblemente”104. Crear una école donde asegurar que esa nobleza política no deje de serlo 
es una de las intenciones de Boutmy. Así, el criterio del mérito, teniendo unas 

                                                
uno de los argumentos de estas últimas para reclamar para sí la formación de los altos funcionarios (capítulo 
3). 

100 FAYOLLE, L., “L’ouvre de Taine”, cit., p. 52. Volveremos sobre algunos de estos elementos del 
pensamiento de Taine en los capítulos 3, 4 y 6. 

101 Defendiendo en 1873 la preponderancia política de las clases altas en 1873 frente a al radicalismo, 
el bonapartismo y el clericalismo, Taine no dejaba de criticar sus limitaciones: “La gran cuestión está 
siempre en escapar de las dos dictaduras: 1º la dictadura inestable y demente de los radicales y de la mob; 
2º la dictadura más estable de los aventureros y de otros tarados bonapartistas. —En suma, el gobierno más 
pasable es aquel que está en manos de los más capaces y de los más honestos, es decir, de la clase alta, 
burguesía y nobleza. —Si esta clase alta es mediocre e incluso tonta en algunos aspectos, eso es 
desafortunado, pero no tenemos algo mejor”. [“La grande affaire est toujours d’échapper aux deux 
dictatures: 1º la dictature instable et folle des radicaux et de la mob; 2º la dictature plus stable des aventuriers 
et autres tarés bonapartistes. —En somme le gouvernement le plus passable est celui qui aux mains des plus 
capables et des plus honnêtes, c’est-à-dire de la haute classe, bourgeoise et noblesse. —Si cette haute classe 
est médiocre et même bête sur certains points, cela est fâcheux, mais nous n’avons pas mieux”.] Carta a 
Madame H. Taine (28-7-1873). TAINE, H., H. Taine, sa vie et sa correspondance. T. III L’historien (1870-
1875), 2a ed., Hachette, París, 1905, pp. 232-233. 

102 FAYOLLE, L., “L’ouvre de Taine”, cit., pp. 54-55. 
103 Con menos énfasis, también reclamaba una educación de las masas, entendiéndola como un 

desarrollo intelectual que hiciese compatible la democracia con las instituciones y las ideas liberales. Ibid., 
pp. 56-58; ROSANVALLON, P., Sacre du citoyen, cit., pp. 494-495. 

104 [“[…] on naît noble; mais on le devient. Il faut être noble pour se comporter en noble; mais on 
cesserait d’être noble si l’on ne se comportait pas noblement”.] BOURDIEU, P., Noblesse d’État, cit., p. 157. 
Bourdieu está tomando la idea de Norbert Elias. 
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posibilidades igualitarias mucho más profundas, se concretaba en el ámbito de la ELSP 
en ese reconocimiento de que las élites tradicionales deben asegurar su posición actuando 
con base a los elementos que, en el plano teórico, las diferencian y las legitiman. La 
institución, como las écoles d’élite de la segunda mitad del siglo XX, produce una 
“transformación […] a través de operaciones mágicas de separación y de agregación” 
que “tienden a producir una élite consagrada, es decir, no solamente distinta y separada 
sino también reconocida y reconociéndose como digna de serlo”105. En el caso de la 
ELSP, operaciones de “separación” que buscaban diferenciar a los miembros de las élites 
políticas tradicionales de sus potenciales competidores en el nuevo contexto democrático, 
y operaciones de “agregación” que buscan crear un esprit d’corps, un sentimiento de 
pertenencia a una élite reconocida por ella misma y por la sociedad como tal. Esa 
búsqueda de separación y de agregación que era, en último término, una “estrategia de 
reproducción” de las élites liberales francesas del momento106. 

En el caso de la ELSP, en un contexto en el que aun convivía una cultura política 
marcadamente jerárquica con un proceso de democratización social, había más espacio 
para que las élites que impulsaron la institución tuviesen una autoconciencia de la 
naturaleza de reproducción de su estrategia. Es decir, objetivamente se trataba de una 
“estrategia de reproducción” de las élites, pero también lo era, al menos en parte, 
subjetivamente, ya que esas élites podían formular una legitimación de su posición 
privilegiada mucho más franca y explícita. Es prueba de ello el hecho de que las 
afirmaciones marcadamente elitistas de los fundadores de la ELSP que venimos 
presentando empezasen a ser mucho más infrecuentes a partir de entonces107. 

                                                
105 [“[…] transformation […] à travers des opérations magiques de séparation et d’agrégation […] tend 

à produire une élite consacrée, c’est-à-dire non seulement distincte, séparée, mais aussi reconnue et se 
reconnaissant comme digne de l’être”.] (Las cursivas son mías). Ibid., p. 140. Esta idea no se acaba de 
comprender si no se tiene en cuenta que, para Bourdieu, la “acción pedagógica destinada a preparar la 
ocupación de las posiciones dominantes” no se limita a una función técnica (como hace creer la 
representación dominante), sino que es también “una acción de consagración, un rito de institución 
destinado a producir un grupo separado y sagrado”. [“action pédagogique destinée à préparer à l’occupation 
des positions dominantes […] une action de consécration, un rite d’institution visant à produire un groupe 
séparé, et sacré”.] (p. 101-102). En todo caso, la caracterización de estas operaciones como “mágicas” 
parece algo confusa, dado que lo que se quiere señalar es, simplemente, que estas no se llevan a cabo de 
manera consciente y que la determinación de los mecanismos concretos a través de los cuales se realiza es 
difusa. 

106 Que encaja, con algunos matices, en lo planteado también por Bourdieu: “Hablar de estrategias de 
reproducción no supone imputar al cálculo racional ni tampoco a la intención estratégica, las prácticas a 
través de las cuales se afirma la tendencia de los dominantes a perseverar en su condición. Supone 
solamente recordar que numerosas prácticas fenomenológicamente muy diferentes se organizan 
objetivamente, sin haber sido explícitamente concebidas y planteadas respecto de ese fin, de tal manera que 
contribuyen a la reproducción del capital poseído”. [“Parler de stratégies de reproduction, ce n’est pas 
imputer au calcul rationnel, ou même à l’intention stratégique, les pratiques à travers lesquelles s’affirme 
la tendance des dominants à persévérer dans leur être. C’est rappeler seulement que nombre de pratiques 
phénoménalement très différentes s’organisent objectivement, sans avoir été explicitement conçues et 
posées par référence à cette fin, de telle manière qu’elles contribuent à la reproduction du capital possédé”.] 
Ibid., p. 386. 

107 Escapa a los objetivos de este trabajo el análisis de esta cuestión más allá de las primeras décadas de 
la ELSP. Sin embargo, no debe dejar de señalarse que el debate y la polémica en torno al elitismo y a la 
discriminación de clase en las instituciones que forman en Francia a los altos funcionarios y políticos 
(Sciences Po y la ENA, partir de la Segunda Guerra Mundial) será muy intenso durante la última mitad del 
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Que las culturas políticas existentes permitiesen esa franqueza no significa que no se 
pudiesen pensar y proponer en claves distintas los planes de formación y reclutamiento 
de las élites. Así lo hacían, como veremos a continuación, las perspectivas republicanas 
del momento, mostrándonos, en sus diferencias, la parcialidad de la visión de la ELSP y, 
en sus similitudes, su inscripción en un imaginario político que sobrepasaba las fronteras 
del liberalismo afín a la institución. 

 

III.2. ÉLITES EN EL IDEARIO REPUBLICANO 

 

Deben precisarse un par de cuestiones antes de continuar. En primer lugar, aunque en 
este capítulo la distinción entre élites liberales y republicanas esté muy presente, comparto 
la crítica de Charle a una lectura de las élites exclusivamente centrada en la arena 
parlamentaria, dado que oculta la pluralidad de polos de poder de distinto tipo: 
administrativo, cultural, económico, etc.108 En segundo lugar, también suscribo otra 
precaución consistente en no tomar el pensamiento republicano de la época como un 
bloque, sino entenderlo “como una sistema amplio de pensamiento y de valores, cuyos 
preceptos constantemente invitaban al cuestionamiento y al desafío —en esos sentidos es 
todo lo contrario a un sistema cerrado de pensamiento”109. 

                                                
siglo XX y en el siglo XXI. A propósito de esto, podemos referirnos, además de a los trabajos ya señalados 
de Bourdieu, a otro trabajo crítico con el proceso de “reproducción de las élites”: GARRIGOU, A., Les élites 
contre la République. Sciences Po et l’ENA, La Découverte, París, 2001. Debe tenerse presente que, desde 
principios del siglo XXI, se han emprendido reformas en el acceso a estas instituciones con el objetivo de 
acabar con las posibles discriminaciones de acceso. Valorando el efecto de estas reformas, atiéndase a 
NOZARIAN, N., “Les conditions d’émergence des dispositifs de démocratisation des grandes écoles : un 
enchevêtrement d’acteurs”, Education et sociétés, vol. 2, 36, 2015, pp. 51-65. Sobre la evolución en la 
autocomprensión de los jóvenes estudiantes de estas instituciones desde una justificación basada en 
“mérito” a otra más atenta a la “responsabilidad social”: ALLOUC, A.; P. BROWN; S. POWER; G. THOLEM, 
“L’éthique des élites scolaires. Du mérite à la responsabilité chez les étudiants de Sciences Po Paris et de 
l’Université d’Oxford.”, L’Année sociologique, vol. 66, 1, 2016, pp. 193-224. En todo caso, parece que la 
crítica a las élites tradicionales y sus mecanismos sociales de “reproducción” sigue siendo a día de hoy una 
cuestión políticamente sensible e importante: THIERS, É., “L’anti-élitisme: une passion française?”, 
Pouvoirs, vol. 161, 2, 2017, pp. 19-29. 

108 CHARLE, C., Histoire sociale, cit., pp. 228-229.  
109 [“[…] as a broad system of thought and values, whose precepts constantly invited question and 

challenge —in all these senses the very opposite of a fixed system of thought”.] HAZAREESINGH, S., 
Intellectual Founders of the Republic. Five Studies in Nineteenth-Century French Republican Political 
Thought, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 9. Es en estos primeros años de la III República cuando 
la democracia se consolidó en Francia, teniendo como hito la llegada de los republicanos al poder en 1877. 
Las interpretaciones historiográficas de este proceso asumen distintas formas y enfoques, entre los que 
podríamos destacar las siguientes: la lectura de Furet, atenta al proceso de confluencia ideológica entre 
republicanos y liberales, que permitiría cerrar definitivamente la revolución: FURET, F., “Turgot a Ferry”, 
cit., pp. 746-793. Una lectura similar, pero desde un prisma crítico con las limitaciones del proceso de 
democratización en los espacios social, administrativo y económico, la podemos encontrar en CHARLE, C., 
Les Élites de la République, 1880-1900, Fayard, París, 2006. Eugen Weber enfatiza el rol del proceso por 
el cual la población rural adoptó de forma traumática los modos de vida modernos durante las primeras 
décadas de la III República: WEBER, E., Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 
1870-1914, Stanford University Press, Stanford, 1976. Nord, por su parte, tras una valoración crítica de 
estas y otras lecturas, propone una interpretación que integre el papel que algunas teorías de la democracia 
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Los líderes republicanos consideraban que una perspectiva de la aristocracia como la 
planteada por los impulsores de la ELSP era ingenua, cuando no interesada. Ciertamente, 
los grupos políticos orleanistas y conservadores, que perdieron el poder en 1877 en favor 
de los republicanos, habían defendido la identificación entre “clases dirigentes”, riqueza 
y luces, legitimando su poder en la incapacidad política de una sociedad todavía muy 
rural. Sin embargo, desde esa perspectiva republicana, su desempeño en las últimas 
décadas no había sido satisfactorio. De forma continuada, el poder había sido detentado 
por los más pudientes y no por los más ilustrados y capaces, gracias a un sistema basado 
en el patronazgo. Los fracasos políticos —tanto a nivel nacional como exterior— de esas 
élites de la riqueza habían extendido una desconfianza profunda hacia su propia 
capacidad. El elitismo orleanista (del que Taine, Boutmy o Renan conformarían su 
sustento intelectual) estaba en realidad, para los republicanos, preso de una contradicción 
interna: defendía, por un lado, el principio revolucionario del mérito y, por otro, un 
principio aristocrático en el sentido del Antiguo Régimen110. 

Una tensión que los republicanos consideraban insostenible y que trataron de superar. 
En 1876, Littré condenó esta antigua clase dirigente, señalando que su adscripción a una 
idea —siquiera suave— de privilegio seguía siendo incompatible con la democracia. 
Además, se habría mostrado incapaz de dirigir el país en fechas clave de su historia 
reciente como en 1830, 1848 y 1870: “¿A quién imputar tantos fracasos, derrotas y 
ruinas? Evidentemente a las clases dirigentes. […] A aquellos que tienen la dirección 
regresa el fallo o el mérito, la culpa o el elogio. […] El rol de las clases dirigentes […] 
desde hace ochenta años, muestra como su ciega incapacidad ha sido mortal para nuestro 
país”111. En su conocida Les classes dirigeantes (1875), el publicista republicano Charles 
Bigot resumió en el siguiente pasaje impresionista el fondo de una crítica demoledora a 
las élites burguesas: 

“Magistrados, abogados, médicos, comerciantes, véase burgueses blasonados, desde 
cuanto más lejos se mira a estos importantes personajes, se les reconoce algo de 
grave y de rígido en la compostura. Tienen la reserva y la dignidad: hacen pensar en 
la generación de hace cuarenta años, solo les faltan los grandes cuellos; parecen 
imitar a alguien que a sí mismo imita a un inglés […] Escúchenlos: se apoyan en sus 
opiniones; aman la libertad, pero no menos la autoridad; hablan de sus estudios y de 
su saber; están llenos de menosprecio por la foule ignorante, convencidos de la 
importancia y de las dificultades del arte de gobernar. Piensan a su manera que el 
siglo no ha hecho justicia con sus hermosos espíritus. Los más veteranos tienen la 

                                                
otorgan a la sociedad civil, así como los avances de los estudios de las transiciones políticas: NORD, P., 
Republican Moment, cit., pp. 1-14. 

110 CHARLE, C., Naissance des «intellectuels». 1880-1900, Les Éditions de Minuit, París, 1990, p. 67. 
111[“A qui imputer tant d’insuccès, de défaites et de ruines? Évidemment aux classes dirigeantes. […] 

A ceux qui ont la direction revient le tort ou le mérite, le blâme ou la louange. […] Le rôle des classes 
dirigeantes de la première catégorie dans nos affaires depuis quatre-vingts ans, montrant combien leur 
aveugle incapacité a été mortelle à notre pays”.] LITTRE, É., “Des conditions de gouvernement en France”, 
Revue de philosophie positive, vol. 16, enero-junio, 1876, p. 163. Littré consideraba también que había 
habido en Francia otro tipo de clase dirigente, la de los obreros revolucionarios, que también habría 
fracasado, en su caso, en las revoluciones de 1848 y 1871 (pp. 165-168). Littré estaba realizando en este 
artículo un comentario a una obra de Dubost que suscribe punto por punto, por lo que estas ideas pueden 
ser imputadas a ambos. Dubost, A., Des conditions de gouvernement en France, Germer Baillière, París, 
1875. 
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majestuosidad hinchada y radiante; los más jóvenes poseen ya la madurez y la 
solemnidad: no salen sin un portafolio bajo el brazo; hablan poco, se guardan de 
comprometerse, son discretos como los diplomáticos, sonríen dulcemente con sus 
corbatas blancas. Nacieron hace cuarenta años. Ellos se sientan, hacen relaciones, 
frecuentan los salones serios, vigilan sus modales, se prohíben las pasiones. La 
democracia les hace encoger los hombros, el sufragio universal provoca sus 
sarcasmos. La Doctrina es su catecismo. Sus profetas son el fallecido M. Guizot y 
el fallecido M. le comte Duchatel. […] Es necesario cuidarse de medir su importancia 
según la importancia que ellos mismos se dan. En el fondo no son más que una 
pequeña camarilla dentro de una gran nación, una camarilla mediocre y sin 
influencia. Se incluiría las familias a las que pertenecen y que esperan bajo el olmo 
que el gallo de Orleans cante de nuevo, posado sobre el trono de Francia. Sus voces, 
cuando se hacen entender, no tienen eco en el país; sus habilidades no engañan a 
nadie y todo el mundo capta su juego. Aislándose, por altanería, del mundo que les 
rodea, han perdido toda influencia sobre él. No lo comprenden, al igual que no son 
comprendidos por él […] Son coroneles sin ejército. Su clase es una clase dirigente 
que no dirige a nadie”112. 

El duro bosquejo con acentos sociológicos y psicológicos que Bigot hacía aquí de las 
“clases dirigentes” apunta, aunque de manera crítica, a muchos de los elementos que las 
élites del entorno de la ELSP se auto-atribuían: la importancia de las formas elegantes y 
discretas, la influencia del pensamiento doctrinario, la referencia inglesa, la precaución 
frente a la democracia, etc. Y, lo que es más importante, Bigot se refería a una crisis de 
autoridad de esas “clases dirigentes” que recuerda a la autocrítica de los fundadores de la 
ELSP. Si estos últimos consideraban todavía viable la recuperación de las élites burguesas 
tradicionales, autores republicanos como Bigot apostaban por su sustitución por una 
auténtica élite del mérito113. 

Así, para los pensadores republicanos, lo que reclamaba el nuevo tiempo no sería una 
reinvención de la clase dirigente existente, sino su sustitución por una nueva aristocracia 
realmente abierta. En opinión de Littré, esta nueva “clase dirigente” estaría comprendida 

                                                
112 [“Magistrats, avocats, médecins, commerçants, voire bourgeois blasonnés, du plus loin qu’on voit 

ces importants personnages, on les reconnaît à quelque chose de grave et de gourmé dans le maintien. Ils 
ont la réserve et la dignité: ils font penser à la génération d’il y a quarante ans, dont il leur manque les 
grands cols; ils semblent imiter quelqu’un imitant lui-même un Anglais. […] Écoutez-les: ils sont posés 
dans leurs opinions; ils aiment la liberté, mais non moins l’autorité; ils parlent de leurs études et de leur 
savoir; ils sont pleins de mépris pour la foule ignorante, convaincus de l’importance et des difficultés de 
l’art de gouverner. Ils trouvent à leur manière que le siècle ne rend pas justice aux beaux esprits. Les plus 
âgés ont la majesté ventrue et rayonnante: les plus jeunes ont déjà la maturité avec la solennité: ils ne sortent 
pas sans un portefeuille sous le bras; ils parlent peu, se gardent de se compromettre, sont discrets comme 
des diplomates, sourient doucement dans leurs cravates blanches. Ils sont nés ayant quarante ans. Ils se 
poussent, se font des relations, fréquentent les salons sérieux, surveillent leurs mœurs, s’interdisent les 
passions. La démocratie leur fait hausser les épaules, le suffrage universel provoque leurs sarcasmes. La 
Doctrine est leur catéchisme. Leurs prophètes sont feu M. Guizot et feu M. le comte Duchatel. […] Il faut 
se garder de mesurer leur importance à l’importance qu’ils se donnent. Au fond ils ne sont rien qu’une fort 
petite coterie dans une grande nation, une coterie médiocre et sans influence. On compterait les familles 
auxquelles ils appartiennent et qui attendent sous l’orme que le coq d’Orléans chante de nouveau, perché 
sur le trône de France. Leur voix, quand ils la font entendre, est sans écho dans le pays; leurs habiletés ne 
trompent personne et tout le monde lit dans leur jeu. En s’isolant, par hauteur, du monde qui les entourait, 
ils ont perdu toute action sur ce monde. Ils ne le comprennent pas plus qu’ils ne sont compris de lui. […] 
ils sont des colonels sans armée. Leur classe est une classe dirigeante qui ne dirige personne”.] BIGOT, C., 
Les classes dirigeantes, 2a ed., Charpentier, París, 1881, pp. 2-4. 

113 El propio Bigot criticaba por ficticio el criterio del mérito que habría operado en la selección de élites 
en las décadas previas y que seguía operando en aquel momento. Ibid., pp. 117-120. 
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por los más capaces de entre todas las clases114. No habría ya alianza sostenible entre las 
luces y el privilegio de nacimiento. La capacidad política, también en el sentido de la 
dirección de los asuntos públicos, estaría repartida entre todos los grupos sociales115. Para 
Gambetta, una nueva élite que, surgida de la sociedad en su conjunto, tendría también que 
dirigirla y ordenarla, debido a la insuficiente educación política del país, pero con una 
humildad y una cercanía que contrastasen con la lejanía y soberbia de las antiguas clases 
dirigentes: “les corresponde a esos hombres más prudentes y más ilustrados, en cierta 
medida, sin presión, convertirse en los profesores, los educadores, los guías de sus 
hermanos menos avanzados del sufragio universal, de aquellos que tienen menos 
oportunidades y luces”116. Esos “hermanos mayores” del pueblo serían la “nueva capa 
social” que para Gambetta había llegado a la política de la mano de la nueva república y 
que estaría “lejos, sin ninguna duda de ser inferior a sus predecesores”117. En otro discurso 
en Auxerre será más explícito al respecto: 

“Este mundo de pequeños propietarios, de pequeños industriales, de pequeños 
comerciantes ha sido suscitado por el movimiento económico que acabo de indicar 
[…] Todos los elementos han entrado sucesivamente en acción, y es de esa manera 
como se han creado, formado esas nuevas capas sociales a las que yo saludé un día 
su advenimiento. Señores, he dicho nuevas capas y no clases: esa es una mala palabra 
que no utilizo jamás. Sí, una nueva capa se ha formado. La encontramos por todos 
sitios; se manifiesta en todos los sentidos clarividente; se encuentra en todos los 
entornos, en todos los niveles de la sociedad. Es ella la que, alcanzando la fortuna, 
la notoriedad, la capacidad, la competencia, aumenta la riqueza, los recursos, la 
inteligencia y el nervio de la patria. Son estas nuevas capas las que forman la 
democracia; ellas tienen el derecho de elegir, de darse el mejor gobierno”118. 

“Capa” y no “clase”, porque precisamente se quería romper con la connotación 
cerrada, confusa y eventualmente contraria al mérito, que la segunda noción había ido 
adquiriendo por el uso laxo del término de “clases medias” por parte del orleanismo119. 

                                                
114 LITTRE, É., “Gouvernement en France”, cit., pp. 168-176. 
115 CHARLE, C., Naissance des intellectuels, cit., pp. 68-70. 
116 [“[…] c’est donc à ces hommes plus avisés et plus éclairés qu’il appartient, dans une certaine mesure, 

librement, sans pression de se faire les instituteurs, les éducateurs, les guides de leurs frères moins avancés 
du suffrage universel, de ceux qui ont moins de loisirs et de lumières”.] GAMBETTA, L., “Discours 
prononcés le 26 septembre 1872 à Grenoble”, en Joseph Reinach (ed.) Discours et plaidoyers politiques de 
M . Gambetta. III. 2e partie, Charpentier, París, 1881, pp. 110-111. 

117 [“[…] loin, à coup sûr, d’être inférieure à ses devancières […]”] Ibid., p. 101. 
118 [“Ce monde de petits propriétaires, de petits industriels, de petits boutiquiers a été suscité par le 

mouvement économique que je viens d’indiquer […] Tous ces éléments sont entrés successivement en 
œuvre, et c’est ainsi que se sont créés, formées ces nouvelles couches sociales dont j’ai salué un jour 
l’avènement. Messieurs, j’ai dit les nouvelles couches, non pas les classes: c’est un mauvais mot que je 
n’emploie jamais. Oui, une nouvelle couche s’est formée. On la trouve partout; elle se manifeste à tous les 
regards clairvoyants; elle se rencontre dans tous les milieux, à tous les étages de la société. C’est elle qui, 
en arrivant à la fortune, à la notoriété, à la capacité, à la compétence, augmente la richesse, les ressources, 
l’intelligence et le nerf de la patrie. Ce sont ces couches nouvelles qui forment la démocratie; elles ont le 
droit de se choisir, de se donner le meilleur gouvernement […]”.] GAMBETTA, L., “Discours prononcé le 
1er juin 1874 à Auxerre”, en Joseph Reinach (ed.) Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta. IV. 
3e partie, Charpentier, París, 1881, pp. 155-156. 

119 Furet considera que la opción de Gambetta por “capa” y no “clase” responde más a su intención de 
diferenciarse del léxico socialista. FURET, F., “Turgot a Ferry”, p. 780. Por su parte, Littré también era 
reacio al uso del término “clase” y prefería recurrir a otros términos como “grupos”, “muestra” (échantillon; 
término tomado con cierta ironía de la paleontología) o las “tres grandes masas” (campesinado, burguesía 
y proletariado). En la típica línea republicana, Littré reclamaba una aristocracia realmente abierta: “Yo 
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Gambetta buscaba un objetivo que nos recuerda, salvando las diferencias, al Guizot 
gramsciano: que la nueva capa social tomase conciencia de su rol y responsabilidad 
históricos para hacerse con las riendas de la nueva república. De hecho, en este punto, la 
estrategia de Gambetta presenta más afinidades con el joven Guizot que las que presenta 
la estrategia de Boutmy. Guizot buscaba en la Restauración influir en una burguesía 
emergente que todavía no había tomado el poder político. Se trataba de un discurso de 
progreso, igual que lo sería la exhortación de Gambetta a la pequeña burguesía frente a 
las élites tradicionales, que difería del carácter relativamente conservador de una ELSP 
que pretendía asegurar la continuidad de un cierto reparto social del poder político120. 

Las diferencias entre estos planteamientos y los desarrollados en la ELSP son claras, 
pero también se aprecian afinidades. Desde ambas perspectivas, la democracia necesitaría 
ser guiada y orientada por una élite. De hecho, a partir de 1878, Boutmy y Taine, se 
encontraron junto a muchas otras celebridades académicas como Laboulaye, Renan, 
Pasteur, Bufnoir y los republicanos impulsores de la universalidad y obligatoriedad de la 
educación (Paul Bert o Marcellin Berthelot), en la Société de l’enseignement supérieur. 
Un espacio con cierta transversalidad política desde el que se coordinaron los esfuerzos 
reformadores de la educación superior, con la vista puesta en la articulación de una nueva 
élite del mérito a través de la educación121. Para Rosanvallon, en comparación con las 
referencias explícitas de Boutmy a las clases elevadas, “los republicanos de progreso 
tomaron más prudencias en su lenguaje. Pero, en el fondo, no pensaban de otra 
manera”122. Las afinidades irían emergiendo conforme la república se asentaba y las 
nuevas élites republicanas y los pensadores de su entorno (Fouillée, Maneuvrier o Izoulet) 
empezaban a ver contestada su posición por las clases obreras y los grupos más a la 
izquierda. Así, a partir de la década de los años 90 se aprecia un deslizamiento en los 

                                                
predico siempre la misma doctrina que, come he dicho, me fue inculcada por J. Stuart Mill, y que se basa 
en que en democracia lo que importa es reconstituir, no una aristocracia cerrada, algo imposible, sino una 
aristocracia abierta, y que ella tome prestados todos los correctivos que exige la predominancia 
democrática”. Una aristocracia de la que excluía a la antigua nobleza: “las razas reales y la nobleza no son 
entre nosotros más que los restos de un naufragio histórico que, al mismo tiempo que les aparta permite 
prevalecer, con su importancia política y social, a tres grupos esenciales que forman el cuerpo mismo de la 
nación francesa. Esos grupos son los campesinos, los obreros y los burgueses”. [“Je prêche toujours la 
même doctrine qui, comme je l’ai dit, m’a été inculquée par J. Stuart Mill, c’est qu’en démocratie, il importe 
de reconstituer non une aristocratie fermée, ce qui est impossible, mais une aristocratie ouverte, et de lui 
emprunter tous les correctifs qu’exige la prédominance démocratique”.] [“Les races royales et la noblesse 
ne sont plus chez nous que des épaves d’une naufrage historique qui, en même temps qu’il les écartait, 
laissait prévaloir, avec leur importance politique et sociale, trois groupes essentiels qui forment le corps 
même de la nation française. Ces groupes sont les paysans, les ouvriers et les bourgeois”.] LITTRE, É., “La 
composition de la société française et la république”, en De l ’etablissement de la troisième République, 
Bureaux de la Philosophie positive, París, 1880, pp. 578-579. Sobre Littré a este respecto: NICOLET, C., 
L´idée republicaine en France, , Gallimard, París, 1994 [1982], pp. 207-209. 

120 Gambetta, líder y mito republicano bien conocido, que nos interesa principalmente respecto de esta 
cuestión de la nueva meritocracia republicana. Sobre su figura hay una literatura inmensa. Algunas 
monografías relativamente recientes son: BARRAL, P., Léon Gambetta. Tribun et stratège de la République 
(1838-1882), Privat, Toulouse, 2008; DUMAS, J.-P., Gambetta, le commis-voyageur de la République, 
Belin, París, 2011; MAYEUR, J.-M., Léon Gambetta. La Patrie et la République, Fayard, París, 2008. 

121 Sobre esta asociación véase WEISZ, G., Universities in France, cit., pp. 64-69. Volveremos sobre ella 
en el siguiente capítulo al respecto del conflicto entre la ELSP y las facultades de derecho. 

122 [“Les républicains de progrès auront davantage de prudences de langage. Mais, sur le fond, ils ne 
pensaient pas autrement”.] ROSANVALLON, P., Sacre du citoyen, cit., pp. 491-495. 
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argumentos de algunos de estos autores123 que, preocupados por los nuevos fenómenos 
propios de la democracia de masas (huelgas, terrorismo anarquista, boulangisme, etc.), 
retomaban acentos propios del discurso de las élites liberales de los primeros años de la 
república124. En 1888, Maneuvrier publicó L’éducation de la bourgeoise sous la 
République, donde expresaba una preocupación paralela a la de Boutmy en 1871: 

“Hasta ahora, [la burguesía] ha podido mal que bien dominar a las fieras; pero su 
prestigio disminuye cada día, a medida que aumenta la audacia de los hambrientos 
que giran alrededor de ella. La burguesía ha comenzado a tener miedo. No tiene más 
que un medio, uno solo, de escapar al peor destino, y de retomar el coraje: reformarse 
por la educación y merecerse la autoridad ganándose el respeto. Gambetta dice […]: 
‘¡No hay cuestión social!’ Se equivoca, tomando su deseo por una realidad. […] Las 
viejas barreras, que anteriormente protegían el orden, han sido superadas: esa fe 
política, que aseguraba el respeto y la obediencia a ciertos individuos privilegiados 
[…]. Para este ejército de la democracia preparemos los jefes respetados y 
respetables; que no detentan sus rangos ni del favor, ni del nacimiento, ni de la 
fortuna sino del mérito; y que sabiendo hacerse obedecer libremente, conducirán sus 
tropas al honor y no al pillaje”125. 

Los destinatarios de la advertencia de Maneuvrier no eran exactamente las mismas 
élites liberales a las que se había dirigido Boutmy, pero habían ocupado una posición 
privilegiada similar que también se veía amenazada. Fouillée, por su parte, hablaba de 
una “nivelación ciega”, de una democracia mal entendida, “hostil por instinto, por 
naturaleza, a todo aquello que se parezca a una élite” que ignoraba que “la naturaleza 
entera progresa por el desarrollo de las superioridades y por la marcha adelante de los 
mejores”. Suscribiendo explícitamente las ideas de Maneuvrier, Fouillée afirmaba que 
“una democracia bien entendida, lejos de excluir las superioridades naturales, al contrario, 
las favorece”126. En una afirmación reductora pero con un fondo certero, Weisz 

                                                
123 No de Littré, que había muerto en 1881. 
124 CHARLE, C., Naissance des intellectuels, cit., pp. 76-81. La influencia del liberalismo en el 

pensamiento republicano durante la III República es importante como muestra, a un nivel teórico e 
ideológico Hazaareesingh y a un nivel sociológico Garrigues: GARRIGUES, J., La république des hommes 
d’affaires: 1870-1900, Aubier, París, 1997; HAZAREESINGH, S., Founders of the Republic, cit. Desde una 
perspectiva marxista, Elwitt ha enfatizado el interés de las élites republicanas en alejar a la población del 
socialismo: ELWITT, S., The Making of the Third Republic: Class and Politics in France, 1868-1884, 
Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1975. Además, como se expondrá en los capítulos 3 y 4, el 
acercamiento es mutuo: Boutmy también se aproxima ideológicamente a las nuevas élites republicanas lo 
que puede explicarse, seguramente, como una estrategia corporativa de la ELSP en su disputa con las 
facultades de derecho. 

125 [“Jusqu’à présent, elle a pu, tant bien que mal, dominer les fauves; mais son prestige diminue chaque 
jour, et à mesure, s’accroit l’audace des affamés qui tournent autour d’elle. La bourgeoise commence à 
avoir peur. Elle n’a qu’un moyen, un seul, d’échapper au pire destin, et de reprendre courage: c’est de se 
réformer par l’éducation et de mériter l’autorité, en méritant le respect. […] Gambetta disait […]: “Il n’y a 
pas de question social! Il se trompait, prenant son désir pour une réalité. […] Les vieilles barrières, qui jadis 
protégeaient l’ordre, ont été emportées: cette foi politique, qui assurait le respect et l’obéissance à certains 
individus privilégiés; […] A cette armée de la démocratie, préparons des chefs respectés et respectables; 
qui ne tiennent leurs grades, ni de la faveur, ni de la naissance, ni de la fortune, mais du mérite; et qui, 
sachant se faire obéir librement, conduiront leurs troupes à l’honneur et non au pillage”.] MANEUVRIER, É., 
L’éducation de la bourgeoise sous la République, Léopold Cerf, París, 1888, pp. 382-384.  

126 [“[…] hostile par instinct, par nature, à tout ce qui semble une élite […] la nature entière progresse 
par le développement des supériorités et par la marche en avant des meilleurs […] une démocratie bien 
entendu, loin d’exclure les supériorités naturelles, les favorise au contraire”.] FOUILLEE, A., “L’éducation 
et la sélection”, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 22, 2, 2005 [1890], pp. 371-372. 
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consideraba que tal insistencia en localizar los problemas sociales en la deficiente 
configuración de las élites tenía el objetivo de excluir el planteamiento de reformas 
sociales profundas frente al desafío de la cuestión social127. 

Lo que nos interesa subrayar no es tanto el detalle de estas reflexiones republicanas, 
sino cómo estas señalan la emergencia de unos elementos elitistas transversales que les 
reconciliaban con el discurso propio de los grupos liberales y, en concreto, de los 
fundadores de la ELSP, desarrollado dos décadas antes. Sin embargo, la afinidad entre 
estos dos discursos no se refleja solo en esta preocupación elitista alzada en distintos 
momentos, sino en una paralela adscripción a la ciencia positivista como herramienta de 
progreso y construcción de un sistema político estable que no cuestionase los principios 
del orden, la jerarquía y la autoridad. En realidad, no se puede entender esa afinidad 
diacrónica en sus reflexiones sobre las élites sin atender a esa otra afinidad sincrónica, 
fruto del sentido común científico de la época, en torno al papel de la ciencia en la 
sociedad y la política. 

 

 IV. GOBERNAR A PARTIR DE LA CIENCIA 

 

La emergencia del positivismo en la segunda mitad del siglo XIX en Francia impulsó 
un reordenamiento muy complejo y plural de los campos del saber ligado a una lucha por 
el monopolio de la competencia científica, por la “capacidad de hablar y de actuar 
legítimamente (es decir, de manera autorizada y con autoridad), en materia de ciencia”. 
Las ideas de Bourdieu nos permiten, en este punto, tomar distancia del discurso científico 
enarbolado durante estas décadas, el cual en muchas ocasiones imaginaba una comunidad 
científica pacífica, “una suerte de reino de los fines que no conocería otras leyes que la 

                                                
(Publicado originalmente en Revue des deux mondes, vol. 99, junio, 1890, pp. 561-588). En este texto, 
Fouillée, desde su condición de filósofo, se oponía también a una educación exclusivamente científica que, 
excluyendo la enseñanza clásica sobre la que se habría formado la élite previamente, provocaba “una suerte 
de desclasamiento universal”. Discute también la adscripción que Renan hace a unos grupos sociales 
concretos y cerrados del mérito intelectual y, por tanto, de la condición de élite dirigente: “la élite 
‘científica’ soñada por M. Renan y que, a través de la ciencia, tendría al mismo tiempo el derecho y la 
fuerza de gobernar el mundo, no puede ella misma ser el producto de una selección artificial y estrecha: es 
espontáneamente y del seno de todos de donde debe surgir; es libremente como su dominación debe ser 
aceptada”. [“[…] l’élite ‘scientifique’ rêvée par M. Renan et qui, avec la science, aurait à la fois le droit et 
la forcé de gouverner le monde, ne peut elle-même être le produit d’une sélection artificielle et étroite: c’est 
spontanément et du sein de tous qu’elle doit surgir; c’est librement que sa domination doit être acceptée”.] 
(p. 374). Un buen estudio sobre la cuestión de la aristocracia de Fouillée, poniéndolo en diálogo con Renan, 
es BOYER, P.-X., “Aux origines de l’élitisme républicain : Les aristocraties d’Alfred Fouillée”, Revue 
Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 22, 2, 2005. Boyer presenta también brevemente la biografía 
de Fouillée, algunos de sus planteamientos principales y la relevancia —hoy generalmente olvidada— que 
tuvieron en su momento. Se presenta también la obra de Fouillée desde una perspectiva que pretende 
rescatar tradiciones olvidadas de las ciencias sociales en LLOBERA, J. R., Caminos discordantes. 
Centralidad y marginalidad en la historia de las ciencias sociales, Anagrama, Barcelona, 1989. 

127 WEISZ, G., Universities in France, cit., p. 109. 
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de la concurrencia pura y perfecta de las ideas”128. Un discurso que, en aquel momento, 
a pesar de las múltiples disputas epistemológicas en su seno, también se imaginaba a sí 
mismo, por lo general, inscrito en una búsqueda pacífica y neutral de la verdad. 

Las ideas de “lucha” y de “competencia” traídas al campo científico ponen en 
discusión esa conciencia autocomplaciente, en aquel momento más o menos naturalizada, 
pero no por ello ajena a intereses e influencias de otros campos, como el político y el 
social. Nos encontramos con un proceso de encumbramiento del saber “desinteresado”, 
“objetivo”, “factual”, o, en resumen, “científico”, que, entrelazado con las nuevas 
necesidades políticas de unas élites plurales, tendrá distintos desarrollos, de los cuales 
aquí nos interesan tres: en primer lugar, la centralidad y reconocimiento públicos de la 
ciencia positiva, que tiene una traslación concreta en el encumbramiento de la figura del 
savant como sujeto portador de las cualidades adscritas a este tipo de ciencia; en segundo 
lugar, el ideario positivista republicano, que situaba a la ciencia como instrumento de 
estabilización política; y, en tercer lugar, el proyecto de reconstrucción de una élite liberal 
basada en una enseñanza científica, desplegado en el seno de la ELSP. Atender 
someramente a los dos primeros desarrollos, íntimamente relacionados, nos permite 
dibujar el campo y el extenso movimiento científico-cultural del que participa ese tercer 
desarrollo más concreto, el de la ELSP, que constituye nuestro objeto principal de estudio. 

 

IV.1. CIENCIA, SAVANTS Y POSITIVISMO 

 

A partir de 1860, “la ciencia” adquirió una relevancia social y política central, la cual 
se venía gestando desde la década de 1840. Y lo hizo evidentemente más allá de los 
proyectos republicanos y liberales y más allá de Francia, aunque allí lo hiciese con unos 
caracteres nacionales propios129. Se trataba, en todo caso, de un proceso complejo en el 
que se expresaban voces plurales y temas para este trabajo irrelevantes, por lo que aquí 
apuntaremos simplemente algunas cuestiones generales que dibujan el marco general en 
el que se inscribían aquellos proyectos. 

A grandes rasgos, se alcanzó un cierto consenso en que la “ciencia” englobaría tanto 
las ciencias físicas y naturales como las morales y políticas. Algunos caracteres comunes 
unificaban tal pluralidad de saberes en el término singular de “ciencia” que se impuso en 
la segunda mitad del siglo XIX: “el recurso a la observación y a la experimentación, la 
voluntad de establecer la verdad contra las ilusiones y las mentiras” de la religión y la 
superstición, así como la voluntad de deducir leyes lo más abstractas y extensas 
posibles130. Un proceso que se incardina en lo que para Foucault no es, como 

                                                
128 BOURDIEU, P., Intelectuales, política y poder, (trad. de A. B. Gutierrez) Eudeba, Buenos Aires, 1999, 

p. 76. (pp. 75-110; texto original “Le champ scientifique”, Actes de la recherche en sciences sociales, 2-3 
junio, 1976, pp. 88-104.) 

129 GAUCHET, M., L´avènement de la démocratie. Tome I. La révolution moderne, Gallimard, París, 
2007, p. 198. 

130 LALOUTTE, J., “La glorification de la science au XIXe siècle”, en Christophe Charle, Laurent 
Jeanpierre (eds.) La Vie intellectuelle en France. Tome 1. Des lendemains de la Révolution à 1914, Seuil, 
París, 2016, p. 431. 
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tradicionalmente se habría planteado, “el progreso del día sobre la noche, del 
conocimiento sobre la ignorancia”, sino más bien una sucesión de distintas e intrincadas 
fases iniciadas en el siglo XVIII: eliminación de algunos saberes poco rentables, 
normalización de otros para que sean intercambiables, clasificación jerárquica entre 
saberes particulares/materiales y generales/formales y, finalmente, centralización 
piramidal de los saberes con un papel activo por parte del Estado131. Así, Comte 
participaría de esta unificación creativa/destructiva, estableciendo que la “verdadera 
observación era la única base de conocimientos realmente accesible” y que ella 
conformaría “el verdadero espíritu positivo” consistente en “ver para prever, en estudiar 
lo que es a fin de que concluir de ahí lo que será, de acuerdo con el dogma general de la 
invariabilidad de las leyes naturales”132. 

Un proyecto sólido que fue ganando adeptos, al punto de comenzar a revestir las 
características de una suerte de deidad a la que se profesaba fe. Renan, por ejemplo, en 
L’Avenir de la science, se refirió a la ciencia como la vía para “la satisfacción del deseo 
más alto de nuestra naturaleza, la curiosidad; siempre proporcionará al hombre el único 
medio que tiene para mejorar su destino”, una suerte de “religión asimismo suave, 
igualmente rica en delicias que los cultos más venerables. Yo he probado […] las dichas 
más puras del creyente, y […] esas dichas no eran nada comparadas con las que he sentido 
en la pura contemplación de la belleza y en la búsqueda apasionada de la verdad”133. Con 
otros acentos, pero atribuyendo a la ciencia caracteres religiosos, podemos atender a 
Pelletan en Profession de foi du XIXe siècle (1852) o a la obra de David Strauss, 
L’Ancienne et la Nouvelle Foi134. A este respecto, son también interesantes las reflexiones 
expresadas en la Association française pour l’avancement des Sciences (AFAS). 
Quatrefages de Bréau, por ejemplo, en el congreso inaugural de 1871, afirmó: “La ciencia 
está hoy por todos sitios; ella tiende cada vez más a convertirse en la soberana del 
mundo”135. En el análisis de Gauchet, la ciencia revestiría acentos religiosos precisamente 
porque se inscribe en un proceso de desplazamiento, casi de sustitución, de la religión: 

                                                
131 FOUCAULT, M., Hay que defender la sociedad. Curso del Collège de France (1975-1976), (trad. de 

H. Pons) Akal, Madrid, 2003, p. 155. Ideas más desarrolladas en FOUCAULT, M., L’archéologie du savoir, 
Gallimard, París, 1969. 

132 COMTE, A., Discours sur l´esprit positif, Vrin, París, 1995 [1844], pp. 65, 74. Citado en LALOUTTE, 
J., “Glorification de la science”, cit. p. 432. 

133[“La science restera toujours la satisfaction du plus haut désir de notre nature, la curiosité; elle 
fournira toujours à l’homme le seul moyen qu’il ait pour améliorer son sort”.] [“[…] une religion tout aussi 
riche en délices, que les cultes les plus vénérables. J’ai gouté […] les plus pures joies du croyant, et […] 
ces joies n’étaient rien comparées `celles que j’ai senties dans la pure contemplation du beau et la recherche 
passionnée du vrai] RENAN, E., L’avenir de la science : pensées de 1848, Calmann-Lévy, París, 1890, p. 
XIX, 318. 

134 PELLETAN, E., Profession de foi du XIXe siècle, 6a ed., Pagnerre, París, 1864 [1852]; STRAUSS, D., 
L’ancienne et la nouvelle foi. Confession, (trad. de L. Narval) Reinwald, París, 1876 (incluye un prefacio 
de Littré). 

135 [“La science est aujourd’hui partout; elle tend de plus en plus à devenir la souveraine du monde”.] 
VV.AA., Association française pour l’avancement des sciences. 1, Comptes-rendus de la 1e session 1872, 
Au secrétariat de l’Association, París, 1873, p. 39. En el mismo foro, un año después, se sostuvo que la 
ciencia es “la luz del espíritu que disipa el error allí de donde venga, como el sol disipa la bruma salida del 
fango de un río o desciende del cielo”. [“[…] cette lumière de l’esprit qui chasse l’erreur d’où qu’elle 
vienne, comme le soleil dissipe la brume sortie de la fange d’un fleuve ou descendue du ciel”.] VV.AA., 
Association française pour l’avancement des sciences. 2, Comptes-rendus de la 2me session 1873, Au 
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“La ciencia que triunfa extrae una parte esencial de su influencia del hecho que se 
mete dentro del molde intelectual de la religión a la que remplaza. Sus términos 
pueden estar en las antípodas, pero no deja de responder al mismo orden del 
pensamiento. Aquí radica la explicación de un enfrentamiento tan violento: se trata 
de ocupar la misma plaza”136. 

La ciencia irrumpió no solo a través de una cristalización de sus caracteres positivistas, 
sino también con una multiplicación de las referencias a ella que podemos utilizar como 
indicador del fenómeno. En un nivel cuantitativo, Carnino ha mostrado cómo, en el 
conjunto de las publicaciones francesas, el uso del término “ciencia” va creciendo desde 
principios del siglo XIX, despegando en su ecuador. También el recurso al adjetivo 
“científico” experimentó un crecimiento algo posterior (desde la década de 1840), pero 
mucho más acusado, que alcanzó su apogeo en las dos últimas décadas del siglo137. El 
peso del discurso científico se hacía sentir en todas las instituciones de educación 
superior, pero con cierta precocidad en aquellas que no tenían una función de formación 
profesional como el Collège de France, la École practique des hautes études (EPHE) y 
las Academias del Institut de France138. Este proceso de encumbramiento de la ciencia 
tiene también una vertiente de popularización y vulgarización pronunciada, que 
trasladaba el discurso y los conocimientos científicos más allá del ámbito de los 
especialistas139. En ese sentido, encontramos la extensión de una literatura que gira, con 
distintos acentos, alrededor de la ciencia como en el caso de las novelas de Verne o 
Flaubert, o del Théâtre scientifique de Jean Mirval140. Proliferaron también las 
publicaciones de divulgación científica para un público muy amplio en proyectos como 
los de Girardin (el Journal des connaissances útiles, emprendido en 1831, o L’ami des 
Sciences, emprendido en 1855). En ese proceso, es importante recalcar la importancia de 
París como uno de los centros científicos mundiales más importantes durante todo el 
siglo, en el que se celebraron varias exposiciones universales (1855, 1878, 1889 y 1900) 

                                                
secrétariat de l’Association, París, 1874, p. 7. Citados en LALOUTTE, J., “Glorification de la science”, cit., 
pp. 429, 432. La AFAS era la sociedad científica más exitosa entre aquellas que trataban de unir académicos 
y hombres de negocios con el objetivo de aunar esfuerzos y ganar apoyo público para sus proyectos 
respectivos. Sobre esta sociedad y sus apoyos económicos, véase WEISZ, G., Universities in France, cit., 
pp. 92-93. 

136 [“La science qui triomphe tire une part essentielle de son rayonnement du fait qu’elle se coule dans 
la forme intellectuelle de la religion qu’elle remplace. Les termes ont beau être aux antipodes, elle n’en 
répond pas moins au même ordre de la pensée. Voilà pourquoi l’affrontement est si violent: il s’agit 
d’occuper la même place”.] GAUCHET, M., Avènement de la démocratie I, cit., p. 199. Nord presenta 
algunos casos, cuando menos curiosos, de figuras de la Francia de la época (el astrónomo Camille 
Flammarion, el historiador Henri Martin y el geógrafo Elisée Reclus) en las que se entrelaza el pensamiento 
científico más avanzado con elementos visionarios y religiosos. NORD, P., Republican Moment, cit., pp. 
212-217. 

137 En ambos casos, el crecimiento no se daba solo en términos absolutos, sino también en términos 
relativos al total de publicaciones. Para extraer estos datos, recurre a la plataforma virtual Gallica de la 
Bibliothèque nationale de France. CARNINO, G., L’invention de la Science. La nouvelle religion de l´âge 
industriel, Seuil, París, 2015, pp. 24-26. 

138 Incluso el Instituto Católico fundado en 1876 tenía una impronta positivista importante. RICHARD, 
G., Enseigner le droit public, cit., pp. 77, 93-96. 

139 Sobre este proceso de popularización y divulgación de la ciencia, véase CARNINO, G., Invention de 
la Science, cit., pp. 87-108; LALOUTTE, J., “Glorification de la science”, cit., pp. 444-448. 

140 MIRVAL, J., Théâtre scientifique, Calmann Lévy, París, 1879.  
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o muchas otras de sectoriales, que gozaban de un gran éxito de asistencia141. En fin, existía 
también un campo de divulgación especialmente riguroso conformado por los 
diccionarios con enfoque científico entre los que destacaban las obras monumentales de 
Pierre Larousse y Littré142. 

Otro aspecto de este proceso enlazaba directamente con el discurso de los fundadores 
de la ELSP: la creciente reclamación de una “ciencia pura”, que constituía un argumento 
en manos de los científicos para reclamar autonomía política y provisión de fondos para 
unas universidades, que en esta época crecen de forma pronunciada más allá de las 
facultades, tradicionalmente muy pobladas, de Derecho y Medicina. Se reclamaba el 
carácter “puro” de la ciencia con argumentos pragmáticos: son las investigaciones más 
alejadas de las aplicaciones inmediatas las que, en último término, producen los 
beneficios más amplios para la economía y para la nación en su conjunto143. Así se 
expresaba, por ejemplo, Pasteur en su opúsculo cardinal Réflexions sur la science en 
France, cuando condenaba la ausencia de promoción de la ciencia pura en Francia durante 
el siglo XIX144. La extensión de esta reclamación era transversal, apareciendo no solo 
entre las ciencias puras y naturales, sino también en el campo del derecho, la economía, 
la historia del arte o la sociología de Le Play. 

La figura social que personificaba este proceso era la del savant, es decir, la del 
científico puro especializado en su campo y, consecuentemente, alejado de las luchas 
partidistas145. Durante todo el siglo XIX se había reconocido la aportación de los savants 
a la nación y al proceso revolucionario, pero era un reconocimiento que no alcanzaba a 
las clases populares. Eran el escritor o el artista las figuras que durante las décadas 
anteriores a la III República habían contado con el aprecio tanto de las élites como de las 
masas, ya que personificaban el genio de la nación. La influencia y legitimidad social, 
cultural y política de una figura como Hugo resulta paradigmática en este sentido146. Pero, 

                                                
141 BURKE, P., Historia social del conocimiento. Vol. II. De la Enciclopedia a la Wikipedia, (trad. de C. 

Font Paz y F. Martín Arribas) Paidós, Barcelona, 2012, pp. 225-227. 
142 LAROUSSE, P., Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1864-1890, Administration du grand 

Dictionnaire universel, París; LITTRE, É., Dictionnaire de la langue française, 1863-1872, Hachette, París. 
143 El reciente trabajo de Carnino centra su atención principalmente en la relación entre el discurso 

científico y el mundo industrial, que también es objeto de atención y ensalzamiento en esas décadas. 
CARNINO, G., Invention de la Science, cit. 

144 Ibid., pp. 128-129; PASTEUR, L., Réflexions sur la science en France, Gauthier-Villars, París, 1871, 
pp. 30-32. El papel de Pasteur en ese proceso de extensión de la ciencia pura es ambivalente. Mientras que, 
por un lado, era de los principales portavoces de esas reclamaciones en el ámbito público y político, por 
otro, desde su posición de director de la ENS entre 1857 y 1867, participó activamente de la política 
represiva y católica del II Imperio en los centros de educación superior, actuando contundentemente contra 
los estudiantes más activos que trataban de vencer la censura de ciertas obras (Voltaire, Rousseau, Michelet, 
etc.). Un breve —pero bien documentado— análisis de estos enfrentamientos entre las autoridades del ENS 
y sus estudiantes se puede encontrar en NORD, P., Republican Moment, cit., pp. 32-41. Weisz realiza una 
lectura más favorable de la gestión de Pasteur al frente del ENS, resaltando cómo fue capaz de reorientar la 
institución hacia la formación específica de científicos, dando la posibilidad a los mejores estudiantes de 
evitar la larga fase de práctica como profesores de instituto al crear puestos de laboratorio para ellos en el 
seno de la ENS. WEISZ, G., Universities in France, cit., p. 78. 

145 Sobre estas cuestiones: CHARLE, C., Naissance des intellectuels, cit., pp. 28-38. El espacio para los 
eruditos conocedores de distintos campos a la manera de Von Humboldt había desaparecido prácticamente 
a lo largo del siglo XIX. 

146 BENICHOU, P., Le sacre de l’écrivain, 1750-1830 essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque 
dans la France moderne, Gallimard, París, 1996. 
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de la mano de la emergencia de la ciencia como lenguaje dotado de una legitimidad 
indiscutible se extendió el reconocimiento social de los savants, desde el ocaso del II 
Imperio hasta finales de siglo. Serían las grandes figuras de la ciencia, alejadas de la 
realidad cotidiana del savant medio, como Pasteur, Bernard, Littré, Renan o Taine, las 
que recibirán la atención del gran público y el reconocimiento del Estado en grandes 
funerales, discursos en la Academia o recompensas nacionales147. Lo que se valoraba de 
ellas era precisamente lo que las alejaba del prototipo de hombre de letras representado 
por Hugo: su ajenidad a las pasiones y los compromisos partidistas, impulsada por su 
búsqueda “desinteresada” de la verdad científica. La evolución en la composición de la 
Academia es un termómetro claro de estos cambios en el reconocimiento social. Según 
se va acercando el fin del siglo, van desapareciendo los representantes del campo literario, 
ocupando su lugar los provenientes del ámbito científico y académico148. 

Esta pretensión de cientificidad que rodeaba la acción del savant, sin embargo, no es 
incompatible con su intervención en el ámbito público. La autoridad científica, siendo 
una especie particular de capital social puede ser reconvertido en otras especies de capital 
y, como en el caso al que nos referimos, utilizarse en el ámbito político149. Así, la idea de 
comunis doctorum opinio, como decía la escolástica, no es sino una ficción oficial que no 
tiene nada de ficticio, porque la eficacia simbólica que le confiere su legitimidad le 
permite cumplir con una función semejante a aquella que la ideología liberal hace jugar 
a la noción de opinión pública”150. En esa lucha en el seno del campo de poder que 
consiste en una competición por la imposición de un principio de dominación151, nos 
situamos en un momento en el que el principio del conocimiento científico positivo 
ganaba posiciones frente a otros como el cultural, el jurídico o —incluso— el 

                                                
147 LALOUTTE, J., “Glorification de la science”, cit., pp. 437-439. 
148 CHARLE, C., Naissance des intellectuels, cit., p. 30. Para un análisis detallado de la evolución de los 

temas tratados y los perfiles profesionales presentes en la Académie des sciences morales politiques, véase 
DELMAS, C., Instituer des savoirs d’état: l’Académie des sciences morales et politiques au XIXème siècle, 
Harmattan, París, 2006. 

149 BOURDIEU, P., Intelectuales, cit., pp. 81-84. 
150 Ibid., p. 82. 
151 En el siguiente pasaje, Bourdieu define su noción básica de campo de poder: “El campo de poder es 

un campo de fuerzas definido en su estructura por un estado de la relación de fuerza entre formas de poder 
diferentes, una especie de juego en el que los agentes y las instituciones tienen en común poseer una 
cantidad de capital específico (económico o cultural, principalmente) suficiente para ocupar posiciones 
dominantes en el seno de sus campos respectivos, enfrentándose a través de estrategias desinadas a 
conservar o a transformar esa relación de fuerza. […] Esa lucha por la imposición del principio de 
dominación dominante que lleva, en cada momento, a un estado de equilibrio en el reparto de poderes, es 
decir, a un a división del trabajo de dominación (a veces deseada y pensada como tal, y explícitamente 
negociada), que es también una lucha por el modo de reproducción legítima de los fundamentos de la 
dominación”. [“Le champ de pouvoir est un champ de forces défini dans sa structure par l’état du rapport 
de force entre des formes de pouvoir différents, une espèce de jeu où des agents et des institutions ayant en 
commun de posséder une quantité de capital spécifique (économique ou culturel, notamment) suffisante 
pour occuper des positions dominantes au sein de leurs champs respectifs, s’affrontent dans des stratégies 
destinées à conserver ou à transformer ce rapport de force. […] Cette lutte pour l’imposition du principe de 
domination dominant qui aboutit, à chaque moment, à un état d’équilibre dans le partage des pouvoirs, 
c’est-à-dire à une division du travail de domination (parfois voulue et pensée comme telle, et explicitement 
négociée), est aussi une lutte pour le mode de reproduction légitime des fondements de la domination”.] 
BOURDIEU, P., Noblesse d’État, cit., pp. 375-376. 
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democrático. Sin el léxico bourdiano, Taine apuntaba con un convencimiento límpido en 
esa misma dirección: 

“El nacimiento y el desarrollo de las ciencias positivas es desde hace tres siglos el 
evento capital de la historia. Ninguna otra construcción humana, ni el Estado, ni la 
religión, ni la literatura, pueden considerase inamovibles […]. Al contrario, el 
crecimiento de las ciencias es infinito; cada día un nuevo hecho se añade a otros 
hechos y, poco a poco, el edificio, extendiendo su recinto, acaba por encerrar en sí 
mismo toda la vida humana. […] En una palabra, todas las otras potencias siguen 
fijas, mientras que su ascendente siempre va en aumento. Podemos prever que 
llegará un momento donde reinarán como soberanas tanto sobre todo el mundo del 
pensamiento como sobre toda la acción del hombre, sin dejar nada más a sus rivales 
que una existencia rudimentaria, paralela a esos órganos imperceptibles que, en una 
planta o en un animal desaparecen casi absorbidos por el enorme crecimiento de sus 
vecinos”152. 

Así, Pasteur, Renan o Taine, entre otros, emprendieron una trayectoria en la que su 
público pasó de estar acotado a su ámbito de especialización a extenderse al resto de 
grupos sociales. Esto es así porque, a partir principalmente de los desastres de la Défaite, 
aunque también antes, hicieron valer ese capital social proveniente de su autoridad 
científica para expresar su posición sobre temas públicos en los que no eran directamente 
especialistas o, como en el caso de Pasteur y Renan, directamente para presentar sus 
candidaturas a las elecciones. Es la falta de un compromiso partidista explícito y la 
aureola de rigurosidad que portaba el discurso de estos savants lo que les otorgó una 
legitimidad de nuevo cuño en el ámbito político. Tal pretensión de rigurosidad se 
expresaba también en un rechazo a la “conversación banal”, al gusto por la palabra oral 
sin objetivo concreto, identificados como rasgos típicamente franceses153. En otro 
sentido, el proceso del que hablamos se ilustra en la asunción por parte de los escritores 
de finales de siglo del discurso científico y la preocupación por la observación rigurosa 
de la realidad social. Destaca a este respecto la obra de Zola, un admirador confeso de los 
trabajos de Taine, aunque también podríamos referirnos a Bourget y Barrès154. 

Esta influencia general del savant, directamente ligada a su condición de especialista 
que, gracias al capital social obtenido en su campo, obtiene legitimidad para participar de 
las cuestiones públicas, se diluye en los últimos años del siglo al tiempo que se activa la 
reacción anti-cientificista. Taine y Renan condensan tanto los caracteres que 

                                                
152 [“(L)a naissance et le développement des sciences positives est depuis trois siècles l’événement 

capital de l’histoire. Aucune autre construction humaine, ni l’État, ni la religion, ni la littérature, ne peut se 
considérer comme inébranlable […]. Au contraire, l’accroissement des sciences est infini; chaque jour un 
fait s’y ajoute à un autre fait, et peu à peu l’édifice, étendant son enceinte, finit par renfermer en soi tout la 
vie humaine. […] En un mot, chaque autre puissance demeure fixe, tandis que leur ascendant va toujours 
en s’augmentant. On peut prévoir qu’il arrivera un temps où elles régneront en souveraines sur toute la 
pensée comme sur tout l’action de l’homme, sans rien laisser à leurs rivales qu’une existence rudimentaire, 
pareille à celle de ces organes imperceptibles qui, dans une plante ou dans un animal, disparaissent presque 
absorbés par l’énorme accroissement de leurs voisins”.] Se aprecia aquí también una característica del 
discurso científico de Taine: el recurso a metáforas de las ciencias naturales, en este caso de la biología 
animal (volveremos sobre este elemento en el capítulo 4, principalmente). TAINE, H., “Cours de philosophie 
positive par Auguste Comte”, Journal des débats politiques et littéraires, 6 julio, 1864. 

153 GLINOER, A., “Les sociabilités intellectuelles”, en Christophe Charle, Laurent Jeanpierre (eds.) La 
Vie intellectuelle en France. Tome 1. Des lendemains de la Révolution à 1914, Seuil, París, 2016, p. 375. 

154 CHARLE, C., Naissance des intellectuels, cit., pp. 31-35. 
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encumbraron a la figura del savant en el ámbito público, como aquellos que en último 
término acabaron por ser criticados. La conjunción de ambos nombres —Taine y Renan— 
configuró durante un tiempo prolongado una etiqueta que identificaba el proyecto de 
emancipación científica respecto de la religión católica y el espiritualismo dominante en 
el ámbito universitario155. Ambos, desde los márgenes de las instituciones académicas, 
ligaban sus estudios históricos expresa y públicamente al método positivista basado en la 
observación de los hechos. La aplicación de la psicología al estudio de campos como la 
literatura, la política y la historia, en el caso de Taine, y la ciencia racionalista practicada 
por Renan, gozaron de una gran autoridad durante las primeras décadas de la III 
República. Sin embargo, para la nueva generación de universitarios que emergieron en la 
última década del siglo en campos de conocimiento cada vez más especializados (entre 
los que encontramos a figuras importantes del entorno de Ostrogorski como Élie Halévy 
o Lucien Lévy-Bruhl), la etiqueta Taine y Renan hace referencia cada vez más a un tipo 
de estudio demasiado generalista y filosófico, llevado a cabo, además, con formas en 
exceso literarias156. En el caso de Taine, es la fuerte carga ideológica que subyace a su 
último gran proyecto de una historia del fracaso francés, y que le condiciona en su 
selección de los hechos observados, lo que fue rechazado desde las perspectivas más 
rigurosamente científicas157. Emilio Castelar, con el que trabó amistad durante el exilio 
de este en Francia antes de la Revolución de 1868 en España, va a expresar así la 
polivalencia del autor y, relacionado con ello, sus limitaciones: 

“Era naturalista, matemático, filósofo, historiador, poeta, crítico, literato, artista, uno 
de los hombres generados por esa gran síntesis hegeliana que, partiendo del ser puro 
y abstracto, se llena de vida en el movimiento por lo infinito; poseía cuanto puede 
poseer un espíritu de moderna estirpe; y, sin embargo, no sabía una palabra de 
política, y como no sabía una palabra de política, se asustó al menor viento de la 
idea”158. 

Esta crítica extendida a la figura de Taine en los años posteriores a su muerte, no debe 
hacernos olvidar que en el momento en el que emprendió junto a Boutmy el proyecto de 
la École, su influencia y prestigio se encontraban seguramente en su punto más álgido. 
Además, la crítica cientificista se va actualizando permanente en estas décadas, 
convirtiendo al sujeto que previamente había sido un crítico en nombre de la ciencia 
positiva en criticado en nombre de esa misma ciencia positiva. En este sentido, Taine es 
un caso entre muchos, como muestra por ejemplo el hecho de que antes de ser censurado 
por los jóvenes historiadores, sociólogos y antropólogos de finales del siglo XIX, 
censurase él mismo algunos de los planteamientos de una figura tan inspiradora 

                                                
155 WINOCK, M., Les voix de la liberté. Les écrivains engagés au XIXe siècle, Seuil, París, 2001, pp. 

522-524. 
156 RICHARD, N., “Taine et Renan”, en Christophe Charle, L. Jeanpierre (eds.) La Vie intellectuelle en 

France. Tome 1. Des lendemains de la Révolution à 1914, Seuil, París, 2016, pp. 399-402. Volveremos 
sobre el distanciamiento de esta generación respecto de Taine en el capítulo 6. 

157 ABRAHAM I MASSUD, E., “Introducción”, en Hippolyte Taine, Los orígenes de la Francia 
Contemporánea (El Antiguo Régimen) I, Orbis, Barcelona, 1986; BARROWS, S., Distorting Mirrors. Visions 
of the Crowd in Late Nineteenht-Century France, Yale University Press, New Haven y Londres, 1981; 
FAYOLLE, L., cit., “L’ouvre de Taine”.  

158 CASTELAR, E., “Hipólito Taine”, en Hippolyte Taine, Los orígenes de la Francia Contemporánea 
(El Antiguo Régimen) I, Orbis, Barcelona, 1986, p. 19. 
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intelectualmente para su generación como fue la de Comte. Por un lado, Taine admite los 
valiosísimos aportes de Comte respecto del estudio de las ciencias, tal como se presentan 
efectivamente en la realidad y su impulso a una ciencia atenta a los hechos, la experiencia 
y la evaluación crítica de las observaciones previas. Por otro lado, censuraba su filosofía 
de la historia por construirla “a priori, con un conocimiento muy pequeño de los hechos” 
y con la intención de servir a su sistema general de pensamiento. La crítica teórica adopta 
también una explicación psicológica: Comte sería, para Taine, “un espíritu absoluto, 
exclusivo, estrecho, hundido enérgica e irremediablemente en su propia perspectiva, en 
una cultura limitada, en una concepción única” que, “extranjero a las especulaciones 
metafísicas, a la cultura literaria, a la crítica histórica, al sentimiento psicológico”, se 
pronunciaba, sin embargo, contundentemente sobre todas esas cuestiones159. 

Críticas como esta no eran extrañas en la época, lo que no anula el hecho de que la 
obra de Comte se configurase desde mediados de siglo en el centro impulsor de una 
ciencia de la observación rigurosa que aspiraba a gobernar la sociedad y la política. Sus 
ideas y su original trayectoria intelectual son bien conocidas160, así que nos limitamos a 

                                                
159  [“[…] à priori, avec une très mince connaissance des faits”] [“[…] un esprit absolu, exclusif, étroit, 

enfoncé énergiquement et irrémédiablement dans son propre sens, dans une culture bornée, dans une 
conception unique […]”.] [“[…] étranger aux spéculations métaphysiques, à la culture littéraire, à la 
critique historique, au sentiment psychologique […]”.] Las cuatro, llamémoslas, disciplinas (metafísica, 
literatura, crítica histórica y psicología) que Comte desconocería, según la acusación de Taine, serían 
precisamente los campos de especialización de este último, como veremos en los próximos capítulos. 
TAINE, H., “Comte”, cit., p. 3. La crítica de Taine apunta también sin clemencia a la deriva religiosa del 
pensamiento comteano y al, en su opinión, deficiente estilo de escritura del padre del positivismo: “entre 
los malos escritores, él es posiblemente uno de los peores; si los primeros volúmenes de su Cours son 
tolerables, los últimos, y en general las obras en las que trata de política, de religión y de historia, igualan 
por su barbarie a los tratados más tediosos de la filosofía alemana o de la filosofía escolástica. Pienso que 
es difícil leer más de cincuenta páginas de una vez; además hace falta, para conservar alguna idea precisa, 
tomar la pluma y traducirlas”. [“[…] entre les mauvais écrivains, il est probablement un des pires; si les 
premiers volumes de son Cours sont tolérables, les derniers, et en général les ouvrages où il traite de 
politique, de religion et d’histoire, égalent par leur barbarie les traités les plus rébarbatifs de la philosophie 
allemande ou de la philosophie scolastique. Je pense qu’il est difficile d’en lire plus de cinquante pages à 
la fois; encore faut-il, pour en grader quelque idée précise, prendre une plume et les traduire”.] 

160 Algunas referencias que pueden interesar: sobre sus aportes a la sociología el clásico, ARON, R., Las 
etapas del pensamiento sociológico. Vol. I. Montesquieu - Comte - Marx - Tocqueville, (trad. de A. Leal) 
Siglo Veinte, Buenos Aires, 1987; sobre su influencia en distintos campos del saber con una especial 
atención al derecho y a su impronta, John Stuart Mill y Littré SINGER, M., The Legacy of Positivism, 
Palgrave Macmillan, Nueva York, 2005; incardinando a Comte en el anhelo teórico y político de “cerrar la 
revolución”, también presente en Condorcet y Saint-Simon véase BAKER, K. M., “Closing the French 
Revolution : Saint-Simon and Comte”, en François Furet, Mona Ozouf (eds.) The French Revolution and 
the creation of modern political culture Vol.3 The transformation of political culture, 1789-1848, Pergamon 
Press, Oxford, 1989; una presentación de su pensamiento y la influencia de su vida sentimental sobre él en 
WINOCK, M., Voix de la liberté, cit., pp. 361-373; sobre sus taxonomías del saber en comparación con las 
de Ampère y su importancia para la configuración de las ciencias políticas y la sociología atiéndase a 
FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 113-126; desde una perspectiva crítica que pretende ajustar cuentas con las 
tradiciones intelectuales que desplazaron en Francia el peso de la religión católica en la educación, se puede 
atender al reciente y erudito estudio de historia intelectual de CANTERO NUÑEZ, E., Auguste Comte, 
revolucionario a su pesar. El control social contra la libertad y el derecho, Marcial Pons, Madrid, 2016; 
sobre la difícil recepción del pensamiento de Comte en una Inglaterra donde la profundidad de las 
tradiciones empirista e individualista despertaban recelos respecto de un positivismo que proponía una 
religión de la humanidad, véase BECQUEMONT, D., “Positivisme et utilitarisme : regards croisés, Comte, 
Spencer, Huxley”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 8, 1, 2003; sobre su filosofía de la historia, 
BOURDEAU, M., Les trois états. Science, théologie et métaphysique chez Auguste Comte, Édition du Cerf, 
París, 2006; con ocasión del segundo centenario de su nacimiento, dos obras colectivas con aportaciones 
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unas breves notas. Comte, lector atento de Condorcet, se diferenciaba del pensador 
ilustrado en tres puntos relevantes. Comte no consideraba, como si lo hacía Condorcet, 
que los fenómenos sociales fuesen susceptibles de análisis matemáticos161. Rechazaba 
igualmente la lectura progresiva que Condorcet hacía de la historia, considerando que no 
había un futuro abierto a la impronta de la acción de los hombres, sino una sucesión 
cerrada de tres órdenes sociales o estados teóricos: teológico, metafísico y 
científico/positivo. Respecto del rol de la educación, Comte compartía con Condorcet que 
esta era necesaria para resolver los problemas derivados de la división del trabajo, que 
debía sustituir al poder coercitivo como mecanismo de organización social y que debía 
estar controlada por una élite científica e intelectual. Sin embargo, mientras para 
Condorcet la educación tendría que hacer efectivos los derechos del hombre en el estado 
desigualitario creado por la división del trabajo, fomentando la libertad y el raciocinio de 
los individuos, para Comte la educación tendría una función contraria: inculcar en los 
individuos una filosofía positiva que se convertiría en religión social, unos principios de 
subordinación y jerarquía a los que no llegan naturalmente a través de la razón, pero que 
son necesarios para asegurar la unidad orgánica de la sociedad162. Esta comprensión de la 
educación marcará el planteamiento republicano posterior de un gobierno a través de la 
ciencia. Una impronta que no es unívoca y que se equilibraba con el aporte también de la 
tradición ilustrada en la que se inscribía Condorcet. 

 

IV.2. EL POSITIVISMO REPUBLICANO EN LA ANTESALA DE LA III REPÚBLICA 

 

Existe un amplio acuerdo historiográfico en torno a la idea de que el discurso científico 
positivista fue fundamental para el proyecto político e ideológico republicano en la 
antesala de la III República, en su surgimiento y en su consolidación posterior163. Esta 
influencia intelectual es relevante para nuestro estudio, ya que dibuja un campo de peso 

                                                
sobre distintos puntos de la obra y la influencia de Comte son VV.AA., Auguste Comte et l’idée de science 
de l’homme, Harmattan, París, 2002; Auguste Comte aujourd’hui, Kimé, París, 2003; en su etapa como 
filósofo, Lévy-Bruhl estudió detenidamente la obra de Comte: LÉVY-BRUHL, L., La philosophie d’Auguste 
Comte, 6a ed., Felix Alcan, París, 1921 [1900]. Y, finalmente, por la importancia de su relación intelectual, 
la obra de LITTRÉ, É., Auguste Comte et la philosophie positive, Hachette, París, 1863. 

161 Se explaya sobre ello en su temprano texto de 1822 que sería recuperado en un anexo de 1854. 
COMTE, A., “Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société”, en Système de politique 
positive. Tome 4e, Mathias, París, 1854, pp. 47-136.  

162 COMTE, A., “Considérations sur le pouvoir spirituel”, en Système de politique positive. Tome 4e, 
[1825], Mathias, París, 1854; CONDORCET, Cinq mémoires sur l’instruction publique, Garnier-Flammarion, 
París, 1994 [1791]. Hemos seguido en esta comparación el esclarecedor análisis de BAKER, K. M., “Saint-
Simon and Comte”, cit., pp. 335-338. 

163 En ese sentido, algunas obras importantes son: CARNINO, G., Invention de la Science, cit.; CHARLE, 
C., Naissance des intellectuels, cit., pp. 28-38; FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 726-731, 780-789; 
HAZAREESINGH, S., Founders of the Republic, cit., pp. 22-83; NICOLET, C., L´idée republicaine, cit.; 
ROSANVALLON, P., El momento Guizot. El liberalismo doctrinario entre la Restauración y la Revolución 
de 1848, (trad. de Hernán M. Díaz) Biblos, Buenos Aires, 2015 [1985], pp. 284-295. La obra de Nicolet 
(1982) es la que ha planteado con más profundidad y originalidad esta tesis (aun así, debe señalarse una 
excesiva parcialidad favorable a los fundadores republicanos de la III República). En un epílogo añadido a 
la edición que aquí utilizamos, Nicolet señala la relevancia que tuvo su obra, discute algunas de las críticas 
recibidas y propone vías de investigación (pp. 509-523). 
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del positivismo, especialmente amplio, en el que se inscribe también la ELSP, pero 
también debe ser puntualizada en algunos aspectos conocidos pero importantes. 

En primer lugar, que la línea principal del republicanismo entre las décadas de 1860 y 
1890, a la que se calificó como “oportunista”164, fuese representada por figuras como 
Littré, Gambetta Ferry o Grévy, con una fuerte impronta positivista, no implica que el 
republicanismo no mostrase otras vertientes intelectuales. Nicolet, por ejemplo, identifica 
otras corrientes: una rousseauniana formada por los republicanos de 1848, aún 
fuertemente inspirada en la Revolución y la Ilustración  (Ledru-Rollin, Louis Blanc, 
Michelet, Hugo o Quinet), otra formada de los “eclécticos de la libertad”, moderados e 
influidos por Cousin (Vacherot y Jules Simon), que a su vez dejarán su impronta sobre 
los “neo-kantianos” (Renouvrier y Jules Barni) y, finalmente, en la extrema izquierda, 
una vía “revolucionaria” representada por Blanqui165. Es precisamente la constatación de 
la pluralidad del pensamiento republicano la que hace más relevante el hecho de que fuese 
la tendencia positivista la que tuvo mayor éxito político y responsabilidades 
institucionales en estas primeras décadas de la III República. 

En segundo lugar, que los denominados republicanos “oportunistas” orientasen su 
pensamiento y acción política marcados por el positivismo y la influencia de Comte 
tampoco significa que otras tradiciones intelectuales no dejasen una huella sobre ellos. 
Rosanvallon afirma de forma sugerente, aunque quizás con demasiada contundencia, que 
esta adscripción de los padres fundadores de la nueva república (los Ferry, Gambetta y 
Littré) a Comte y al positivismo en general debería ser matizada, ya que: 

“tiene por función operar su inclusión en la cultura política de la primera mitad del 
siglo XIX […] siguen trabajando en el espacio de las preguntas planteadas bajo la 
Restauración: ¿cómo terminar la Revolución? ¿cómo canalizar el hecho 
democrático? […] La adhesión a Auguste Comte marca esta continuidad, borrando 
sus consecuencias. Antes de que Littré lo hubiera erigido en precursor, Comte no era 
más que un marginal rodeado de un puñado de fieles sin mayor influencia. Al 
reclamarse seguidores de un pensador aislado, genio incomprendido, extraño a todos 
los acontecimientos de su tiempo, Littré autoriza a la ideología republicana a 
enmascarar la cuestión de su verdadero fundamento. Con Auguste Comte, los padres 
fundadores se construyen una paternidad abstracta, que permite evacuar el problema 
de su vínculo con el momento doctrinario. De alguna manera les sirve como 
transmisor. Transmisor indispensable en la medida en que Guizot es la figura política 
e intelectual negativa del ideal conservador. Este último entonces no puede ser 
reincorporado después de 1848 sino en un movimiento de rodeo del gran 
proscrito”166. 

                                                
164 GREVY, J., La République des opportunistes, 1870-1885, Perrin, París, 1998; VV.AA., Les 

Opportunistes. Les débuts de la République aux républicains, Les Editions de la MSH, París, 1991. Para 
Nicolet, se trata de un término causante de múltiples equívocos, ya que implica una perspectiva de ausencia 
de compromiso con unos principios y de defensa, a través de la política, de intereses particulares que 
contradicen el sólido arraigo del positivismo comteano en el pensamiento de estos “oportunistas”. NICOLET, 
C., L´idée republicaine, cit., pp. 187-188. 

165 Ibid., pp. 152-157. 
166 ROSANVALLON, P., Momento Guizot, cit. Guizot se dirigió a los nuevos dirigentes republicanos (a 

los “moderados” exclusivamente) aconsejándoles una política que conjugase el orden y la libertad: 
(GUIZOT, F., Défense nationale, cit., pp. 16-17. Un lenguaje que, en palabras de Rosanvallon, “Gambetta 
entendía perfectamente” (p. 295). 
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Rosanvallon plantea, de esta forma, la presencia de dos elementos que se imbrican en 
el discurso republicano: por un lado, “la ciencia” positivista y, por otro, la construcción 
de una nueva legitimidad política que permita la convivencia de los binomios democracia-
sufragio universal y jerarquía-orden social. Es decir, se operaría a través de esa 
legitimidad de la ciencia una clausura elitista de la tensión inaugurada por la Revolución 
entre democracia y liberalismo, entre el número y la razón. No se trata de la “soberanía 
de la razón” doctrinaria a la que nos referíamos al principio del capítulo, ya que 
contravendría el —por aquel momento— indiscutible principio democrático, pero 
respondería a su misma lógica: la razón, que siempre está en manos de una minoría, debe 
tener un espacio privilegiado en el ámbito de las decisiones políticas. 

Se matiza también la huella comteana si atendemos al hecho de que la lectura del padre 
del positivismo entre los republicanos se hizo principalmente a través del complejo filtro 
de uno de sus discípulos díscolos, Littré, que discrepaba de varios de sus 
planteamientos167. El alejamiento de Littré de Comte se completó con el apoyo de este 
último al régimen imperial de Napoleón y fue expresado en Auguste Comte et la 
philosophie positive (1863)168. Algunos elementos ciertamente autoritarios en términos 
políticos del positivismo de Comte (rechazo al parlamentarismo, a las libertades 
individuales, etc.), chocaban con el republicanismo de corte liberal, cada vez más presente 
en el pensamiento de su discípulo. El creciente espiritualismo y subjetivismo de Comte 
en los últimos años de su vida eran rechazados también por un Littré que los consideraba 
alejados del verdadero positivismo: 

“Cuando él quiso pasar de los principios plateados en su sistema de filosofía positiva 
a la aplicación planteada en su sistema de política positiva, no sostuvo con firmeza 
el hilo que debía conducirle. En sus propias palabras, cambió el método objetivo por 
el método subjetivo; sin embargo, en la filosofía que fundó, no hay espacio alguno 
para el método subjetivo, solo lo hay para el deductivo que remplaza al subjetivo de 
los teólogos y de los metafísicos”169. 

                                                
167 Desde el enfoque de estudio conceptual de las ideologías propuesto por Michael Freeden, un buen 

análisis sobre la influencia y las diferencias entre Comte y Littré lo encontramos en HAZAREESINGH, S., 
Founders of the Republic, cit., pp. 22-83. Menos exhaustivo, pero igualmente importante, en NICOLET, C., 
L´idée republicaine, cit., pp. 193-225. 

168 Littré no dejaba de inscribirse en el positivismo, ni renegaba de la impronta que en su pensamiento 
había tenido la obra de Comte: “Es en 1840 cuando yo conocí a M. Comte. Un amigo común me presta su 
sistema de filosofía positiva; M. Comte, enterándose de que yo leía su libro, me envía un ejemplar. Así fue 
el comienzo de nuestra relación. […] M. Comte no se había equivocado con el avance que me había hecho. 
Su libro me subyuga. […] Me convierto desde entonces en el discípulo de la filosofía positiva. […] Hoy, 
hace más de veinte años que yo soy sectario de esa filosofía; y la confianza que, tras largas meditaciones y 
tras más de una reanudación, me inspira no ha decaído desde entonces. […] M. Comte, en un momento 
dado, pensando y asegurando que él no hacía más que desarrollar la filosofía positiva, cambia de método. 
Nada más grave que un cambio de método”. [“C’est en 1840 que je connus M. Comte. Un ami commun 
me prêta son système de philosophie positive; M. Comte, apprenant que je lisais son livre, m’en envoya un 
exemplaire. Tel fut le commencement de notre liaison. […] M. Comte ne s’était pas trompé dans l’avance 
qu’il me faisait. Son livre me subjugua. […] Je devins dès lors disciple de la philosophie positive. […] 
Aujourd’hui, il y a plus de vingt ans que je suis sectateur de cette philosophie; et la confiance qu’après de 
longues méditations et plus de plus d’une reprise elle m’inspira, n’est dès lors démentie. […] M. Comte, à 
un moment donné, pensant et assurant qu’il ne faisait que développer la philosophie positive, changea de 
méthode. Rien de plus grave qu’un changement de méthode”.] LITTRE, É., Auguste Comte, cit., pp. I-III.  

169 [“Quand il a voulu passer des principes posés dans le système de philosophie positive à l’application 
posée dans le système de politique positive, il n’a pas tenu d’une main sûre le fil qui devait le conduire. 
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Integrando en el positivismo, elementos ideológicos republicanos y liberales, Littré se 
convirtió en el verdadero referente intelectual de los republicanos moderados que 
buscaban conjugar la libertad y el orden170. En 1879 se reeditó un libro temprano —
Conservation, révolution et positivisme— que compilaba varios de sus artículos centrales 
y que había sido muy influyente entre las nuevas élites republicanas171. Su objetivo era 
elocuente: “Es en nuestra sociedad agitada, incierta, revolucionaria cuando se amenaza la 
libertad, reaccionaria cuando se amenaza el orden, donde hace falta encontrar una base a 
una autoridad más fuerte”172. Esa base, que para ser solida debería asumir los rasgos de 
una creencia solemne, sería la “ciencia positiva”. ¿Cómo se articularía en la práctica este 
equilibro abstracto de principios? A través de la educación del pueblo en el nuevo 
catecismo de la ciencia positiva, indispensable en un contexto todavía marcado por el 
pensamiento teológico y metafísico: “Es este sistema el que aporta el dogma nuevo, 
conciliando solo el orden y el progreso: el orden, fundándolo sobre el conjunto de las 
leyes naturales; el progreso, vinculándolo con la modificación de las leyes naturales por 
la intervención beneficiosa de la inteligencia y de la actividad”173. Una reconciliación del 
orden y del progreso que es también una vía de reconciliar la izquierda y la derecha. A 
partir de Littré, principal teórico del planteamiento, Gambetta y Ferry prepararon el 
terreno a este ideario con sus pronunciamientos públicos, llevándolo a la práctica, sobre 
todo el segundo, con su acción reformista en el campo de la educación174. 

Decíamos que la traza positivista de los republicanos oportunistas tenía que ser 
matizada por ir de la mano de un elitismo con acentos doctrinarios. Atendiendo a las ideas 

                                                
D’après ses propres dires, il a échangé la méthode objective pour la méthode subjective; or, dans la 
philosophie qu’il a fondée, il n’y a aucune place pour la méthode subjective, il n’y en a que pour la méthode 
déductive qui y remplace la méthode subjective des théologiens et des métaphysiciens”.] Ibid., p. IV. 

170 Nicolet discute que, en el caso de Ferry, la lectura de Comte se haga a través de Littré y no 
directamente. NICOLET, C., L´idée republicaine, cit., p. 246. 

171 LITTRE, É., Conservation, révolution et positivisme, Aux Bureaux de la Philosophie positive, París, 
1879. 

172 [“C’est dans notre société agitée, incertaine, révolutionnaire quand on menace l’ordre, qu’il faut 
trouver une base à une plus forte autorité”.] La primera edición (la que utilizo) es LITTRE, É., Conservation, 
révolution et positivisme, Ladrange, París, 1852, p. XXII. La misma problemática que aparece en  LITTRÉ, 
É., “Gouvernement en France”, cit., p. 163.: “El problema social, en Francia, se formula así para el presente: 
evitar que la violencia desde arriba o la violencia desde abajo vengan a trastornar el curso de las cosas”. 
[“Le problème social, en France, se formule ainsi pour le présent: empêcher que la violence d’en haut ou 
la violence d’en bas ne viennent bouleverser le cours des choses”.] 

173 [“C’est ce système qu’apporte le dogme nouveau, conciliant seul l’ordre et le progrès; l’ordre, en le 
fondant sur l’ensemble des lois naturelles par l’intervention bienfaisant de l’intelligence et de l’activité”.]  
LITTRÉ, É., Conservation, révolution et positivisme, cit., p. XXX. 

174 Ferry y Gambetta, hombres políticos de acción en el mismo barco, pero a veces alejados, eran 
también pensadores. Según Furet, más el primero que el segundo: “Como Ferry, Gambetta es un positivista, 
admirador de Auguste Comte. Tiene menos cultura filosófica que Ferry, una frecuentación más intermitente 
de los libros, es más intuitivo, y, por otro lado, ambos no se gustaban demasiado. Pero son muy 
comparables, tanto por la acción que ellos emprendieron sucesivamente (ya que Ferry tendría un rol central 
tras la muerte de Gambetta), como por el cuerpo de ideas que ellos compartían”. [“Comme Ferry, Gambetta 
est un positiviste, admirateur d’Auguste Comte. Il a moins de culture philosophique que Ferry, une 
fréquentation plus intermittente des livres, il est plus intuitif, et d’ailleurs les deux hommes ne s’aiment pas 
beaucoup. Mais ils sont très comparables, à la fois par l’action qu’ils ont eue successivement (puisque Ferry 
aura le premier rôle après la mort de Gambetta) et par le corps d’idées qu’ils partagent”.] FURET, F., “Turgot 
a Ferry”, cit., p. 781. Su pensamiento teórico no lo encontramos en los libros, sino en unos discursos 
reflexionados, dirigidos a la demostración de un argumento y a la seducción de un público. Sobre este 
carácter oral del pensamiento de Ferry y Gambetta: NICOLET, C., L´idée republicaine, cit., pp. 258-259. 
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de Ferry respecto de la educación, debe añadirse otro componente ideológico que también 
está presente en Littré y Gambetta. Un componente que podemos calificar de diversas 
maneras —ilustrado, adscrito al momento 1789, igualitario, etc.— y que ha sido 
subrayado principalmente por Ozouf y Furet175. Para Ozouf, Ferry habría aprendido del 
positivismo una “pedagogía de la lentitud de las cosas”, “un remedio contra la 
impaciencia” que tanto había acompañado al republicanismo previo. Es decir, una 
aceptación de unas leyes de la historia que imponen que el progreso sea gradual y que las 
cuestiones políticas sean estudiadas científicamente. Pero la perspectiva o el horizonte de 
progreso se ancla en los dos principios de la tríada revolucionaria —la libertad y la 
igualdad— que más rechazaba Comte por impedir el, desde su punto de vista, verdadero 
fin último: la unidad social. Una unidad social que Ferry también perseguía, pero que 
pretendía construir precisamente sobre la libertad y la igualdad.176 

Su conocido discurso sobre la educación de 1870 muestra claramente la complejidad 
de un pensamiento que pretende conjugar igualdad, gobierno de la ciencia y elitismo. Por 
un lado, Ferry se posicionaba en la estela de Condorcet cuando pretendía formar 
“hombres y ciudadanos” que conociesen no solo las ciencias puras, sino también las 
ciencias morales, a través de una educación gratuita y común a todos que es la única 
compatible con una sociedad democrática y capaz de levantar a la patria francesa177. Así, 
Ferry fue el principal artífice del compromiso republicano con la escuela igualitaria, laica 
y universal. Por otra parte, este proceso reformista tenía un compromiso profundo con la 
construcción de una sociedad más ordenada y que conviva más pacíficamente con las 
desigualdades económicas. En ese sentido, afirmaba Ferry: 

“Yo asumí un deber, el de tratar de atenuar, en todo lo que de mí dependa, ese 
privilegio del nacimiento, en virtud del cual yo pude adquirir un poco de saber […] 
mientras que tantos otros, nacidos en la pobreza son fatalmente condenados a la 
ignorancia. (¡Bravo! ¡bravo!) […] ¡También, yo lo digo bien alto: es justo, es 
necesario que el rico pague la educación del pobre, y es de esa manera como se 
legitima la propiedad, y es así que se marcará ese grado de avance moral y de 
civilización, que poco a poco sustituye el derecho del más fuerte, o el derecho del 
más rico, por el deber del más fuerte! (Aplausos)”178. 

La intención que se desprendía de este discurso no era la de anular las diferencias 
sociales, sino buscar la paz social y fundar moralmente la república, una preocupación y 
un rechazo por el planteamiento de la política en términos de cuestión social que se 
agudizó tras su paso por las más altas responsabilidades políticas. Así, en 1892, afirmaba 

                                                
175 FURET, F., “Turgot a Ferry”, cit., pp. 726-731; OZOUF, M., “Entre l´esprit des Lumières et la lettre 

positiviste : les républicains sous l´Empire”, en Le siècle de l´avènement républicain, Gallimard, París, 
1993; OZOUF, M., Ferry, cit. 

176 OZOUF, M., “Les républicains sous l´Empire”, pp. 436-438. Repasa brevemente también la 
bibliografía enfrentada sobre el peso del positivismo en el pensamiento de Ferry. 

177 FERRY, J., De l’égalité d’éducation: conférence populaire faite à la Salle Molière le 10 avril 1870, 
Société pour l’instruction élémentaire, París, 1870, pp. 13-16. 

178 [“[…] je me suis fait un devoir, c’est de chercher à atténuer, autant qu’il sera en moi, ce privilège do 
la naissance, on vertu duquel j’ai pu acquérir un peu de savoir, tandis que tant d’autres, nés dans la pauvreté, 
sont fatalement voués à l’ignorance. (Bravo! bravo!) […] Aussi, je le dis bien haut: il est juste, il est 
nécessaire que le riche paye l’enseignement du pauvre, et c’est par là que la propriété se légitime, et c’est 
ainsi que se marquera ce degré d’avancement moral et de civilisation, qui peu à peu substitue au droit du 
plus fort, ou du plus riche, le devoir du plus fort ! (Applaudissements) ”.]  Ibid., pp. 21-22. 
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que el objetivo de los profesores no sería simplemente el de transmitir unos conocimientos 
científicos, sino “ejercer ese apostolado de la ciencia” y oponerlo a “esa retórica violenta 
y mentirosa, que querría poner como coronación de un siglo inaugurado por la Revolución 
francesa, por la más justa, la más igualitaria de las revoluciones, esa utopía criminal y 
retrograda que ellos llaman la guerra de clases”179. La universalización de la educación 
se configuraba de esta forma no solo como un instrumento para el desarrollo correcto del 
principio del mérito, sino también —y en relativa tensión— como límite de los 
antagonismos sociales y cimiento de la obediencia del ciudadano y de su compromiso con 
la república180. 

La mezcolanza de tradiciones intelectuales e ideológicas en los planteamientos de 
Ferry tiene mucho que ver con su condición primera de hombre de estado. Una condición 
que bloqueaba una posible deriva de su pensamiento hacia un horizonte exclusivamente 
positivista contrario a los principios revolucionarios a los que el régimen republicano y 
democrático estaba profundamente ligado. Una mezcolanza que tiene su proyección sobre 
sus ideas en torno a la educación y en su acción política en ese ámbito y que, asumiendo 
principios positivistas y elitistas, tenía que presentar algunas semejanzas con lo propuesto 
por la ELSP181.  

 

IV.3. EL GOBIERNO A PARTIR DE LA CIENCIA EN LA ELSP 

 

Mientras que en el horizonte positivista de los pensadores republicanos la relación 
entre ciencia y política se orientaba principalmente a una educación de las masas que 
facilitase el sostenimiento del nuevo sistema político, en el caso de la École, el énfasis 
estaba puesto en otro grupo social, las élites ilustradas y pudientes. Sin embargo, con 
objetivos relativamente divergentes, el sustrato del discurso tenía el mismo origen: la 
ciencia positiva es en último término la que posibilitaba un gobierno ordenado y una 
sociedad jerárquica. 

                                                
179 [“[…] exercer cet apostolat de la science […] cette rhétorique violente et mensongère, qui voudrait 

donner pour couronnement à un siècle inauguré par la Révolution française, par la plus juste, la plus 
égalitaire des révolutions, cette utopie criminelle et rétrograde qu’ils appellent la guerre de classes.] Citado 
en CARNINO, G., Invention de la Science, cit., p. 245. En ese panorama de construcción de una  nueva 
unidad social a través de la enseñanza, jugaba un papel importante la enseñanza oficial de una lengua 
normalizada. En palabras de Bourdieu, recordando a autores como Georges Davy o Durkheim y 
refiriéndose a los maestros de escuelas: “maestro para hablar que es, por ello, un maestro para pensar”. 
[“maître à parler qui est, par là même, un maître à penser”] BOURDIEU, P., Langage et pouvoir symbolique, 
Seuil, París, 2001, pp. 75-76. 

180 Por su parte, Bert, ministro de Instrucción y Cultos en el gobierno de Gambetta entre 1881 y 1882, 
consideraba que al aprender la ciencia se comprende la inmutabilidad de las leyes del mundo, lo que, 
trasladado al ámbito moral, aportaba argumentos diseminados por la sociedad contra la reacción religiosa 
y las ideas revolucionarias. BERT, P., L’instruction civique à l’école : notions fondamentales, 11a ed., 
Picard-Bernheim, París, 1883, pp. 7-8. 

181 Sobre las reformas educativas de Ferry y sus presupuestos intelectuales: FURET, F., “Turgot a Ferry”, 
cit., pp. 780-783; LEGRAND, L., L’influence du positivisme dans l’oeuvre scolaire de Jules Ferry: les 
origines de la laïcité, Rivière, París, 1931; MAYEUR, F., “Le positivisme et l’Ecole républicaine”, 
Romantisme, vol. 8, 21, 1978; OZOUF, M., Ferry, cit., pp. 51-69; VV.AA., Jules Ferry fondateur de la 
République, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 1985. 
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En el caso de la ELSP nos situamos, como había sido también el caso de los proyectos 
de una formación específica para las élites políticas y administrativas esbozados durante 
las décadas previas, en el horizonte clave del “saber del príncipe”, un problema de 
“pedagogía política: ¿qué debe saber el príncipe, de dónde y de quién debe obtener su 
saber; quién está autorizado a constituir el saber del príncipe?”182. Un campo en el que 
entraban en disputa en aquel momento una serie de disciplinas que hoy encuadraríamos 
en las ciencias sociales: ciencia política, historia, derecho, sociología, economía, etc. Se 
trataba de un campo que no está predispuesto a gozar de la misma autonomía que la que 
es consustancial a las ciencias puras: 

“Mientras que la clase dominante otorga a las ciencias de la naturaleza una 
autonomía acorde al interés que encuentra en las aplicaciones a la economía de las 
técnicas científicas, no tiene nada que esperar de las ciencias sociales, sino, en el 
mejor de los casos, una contribución particularmente preciada a la legitimación del 
orden establecido y un reforzamiento del arsenal de los instrumentos simbólicos de 
dominación”183. 

Este planteamiento sirve para analizar el proyecto de la ELSP. El reforzamiento de una 
clase hasta ese momento dominante fue un elemento indiscutiblemente central en la 
construcción de esta institución. Nos referimos, sin embargo, a un tiempo en el que las 
ciencias sociales modernas daban sus primeros pasos y, por tanto, las condiciones para 
emprender una reflexión introspectiva que cuestionase un eventual vínculo entre ciencia 
y poder político eran más difíciles. El discurso científico de Boutmy, Taine y otros 
profesores partía, así, del convencimiento de sus virtudes184. 

En realidad, la preocupación científica y la política se entrelazaban en sus reflexiones 
al punto de hacerse indistinguibles. Reclamando para Francia “una opinión motivada, 
fundada sobre los hechos, las cifras y los documentos fiables”, Taine defendía una 
institución, la École, que los organizase, los agrupase y los acercase al público. Ante la 
cuestión de la existencia —o no— de las “ciencias políticas”, afirmaba que “al menos hay 
un grupo de informaciones positivas que, en materia política, sirven para precisar la 
discusión, dirigir el juicio, limitar el campo del sueño, de la extravagancia y del error”185. 
Retomaba también su crítica al conocimiento abstracto y la defensa de un conocimiento 
desvinculado de los compromisos partidistas; dos aspectos que le convertían en un 
referente intelectual por aquellos años: 

“No solamente ellos (Boutmy y Vinet) no piensan en apoyar un partido, sino que 
además quieres mantener la enseñanza fuera de las teorías; lo que pretenden es 
contribuir al conocimiento de los hechos y documentos estadísticos, morales, 
diplomáticos, militares, comerciales, legislativos, histórico de todo tipo, sin los 

                                                
182 FOUCAULT, M., Defender la sociedad, cit. 
183 BOURDIEU, P., Intelectuales, cit., p. 102. 
184 Son, como Bourdieu afirmaba de los “dominantes” en el campo científico, “lógicamente proclives a 

adherir a la filosofía espontánea de la ciencia, que encuentra su expresión en la tradición positivista; forma 
de optimismo liberal que quiere que la ciencia progrese por la fuerza intrínseca de la idea verdadera y que 
los más ‘poderosos’ sean también por definición los más ‘competentes’”. Ibid., p. 109. 

185 [“[…] une opinion motivée, fondée sur des faits, des chiffres et des documents sûrs […]. A tout le 
moins, il y a des groupes de renseignements positifs qui, en matière politique, servent à préciser la 
discussion, à diriger le jugement, à limiter le champ du rêve, de l’extravagance et de l’erreur”.] TAINE, H., 
“Fondation”, cit., p. 135. 
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cuales no se puede tener una idea clara o una opinión autorizada sobre los asuntos 
públicos”186. 

Con unas inflexiones que se encontraban también en Renan, Taine consideraba que el 
estudio de los conocimientos positivos modera las posiciones políticas. A este respecto, 
justificando y explicando el futuro curso de Droit comparé (en materia civil), sostenía 
que “aquí, como en toda materia social, la ciencia engendra prudencia, y el estudio 
minucioso disminuye el número de revolucionarios, disminuyendo el de los teóricos”187. 
Para Taine, esta relación entre conocimiento científico y moderación política necesitaba 
activarse en Francia con especial urgencia. Así, cuando delineaba el curso sobre el Étude 
comparée des constitutions politiques en vigueur depuis la fondation de la République 
américaine en 1776, consideraba que el conocimiento de otras realidades constitucionales 
permitirá a los franceses moderar su “manía de fabricar sobre la marcha una Constitución 
perfecta y nuestro hábito de tirar abajo, en nombre de un principio abstracto, aquello que 
tenemos”188. Conocimiento de las instituciones y su funcionamiento, pero también de las 
ideas políticas de la época en un curso sobre Histoire des théories contemporaines 
relatives à la organisation des sociétés; no solo las teorías para Taine “defendibles o al 
menos discutibles” (es decir, las liberales y conservadoras) como las de Bonald, de  
Maistre, Constant, Laboulaye, Broglie, Guizot y Le Play189, en cuanto a pensadores, o “la 
monarquía paternal y absolutista, el régimen de la libertad completa, el sistema 
constitucional con todas sus variedades y todos sus matices”, en cuanto a regímenes, sino 
también las ideas de los adversarios: Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Blanc, 
Cabet y el socialismo de la Internacional. Unas teorías equivocadas, estas últimas, cuya 
extensión justamente sería producto de la relación entre ignorancia y radicalidad política: 
“Sabemos qué estragos provocan en los cerebros incultos conducidos por los cerebros 
medio cultivados”. Enseñanza de las teorías, acertadas o erradas, siempre desde una 
perspectiva crítica e histórica, es decir, científica, ya que para Taine no se trataría de 
“profesar una doctrina”, sino de darla a conocer: un conocimiento positivo —no doctrinal 
ni teórico— también para el pensamiento político190. Las referencias al conocimiento 
positivo eran, como vemos, reiteradas. Así, cuando Taine recordó a Boutmy años 
después, al respecto de la enseñanza en la École, que allí se harían “ciencias políticas 

                                                
186 [“Non seulement ils ne songent pas à soutenir un parti, mais ils veulent maintenir renseignement en 

dehors des théories; ce qu’ils souhaitent, c’est de contribuer à la connaissance des faits et documents 
statistiques, moraux, diplomatiques, militaires, commerciaux, législatifs, historiques de toute espèce, sans 
lesquels on ne peut avoir d’idée nette ou d’opinion autorisée sur les affaires publique”.] Ibid., p. 136. 

187 [“[…] ici, comme en toute matière sociale, la science engendre la prudence, et l’étude minutieuse 
diminue le nombre des révolutionnaires en diminuant celui des théoriciens”.] Ibid., p. 143. 

188 [“[…] manie de fabriquer à la volée une Constitution parfaite cl notre habitude de mettre à bas, au 
nom d’un principe abstrait, celle que nous avons”.] Ibid., p. 146. 

189 Dos ausencias de esta lista parecen relevantes: Chateaubriand y Comte. La ausencia del primero 
quizás se explique por la misma razón por la que le censuraba Guizot: una acción política demasiado 
pendiente del reconocimiento público que no conseguía emanciparse del prestigio literario previo. La 
ausencia del segundo hay que imputarla probablemente al rechazo de Taine a los planteamientos 
apriorísticos de su filosofía de la historia. 

190 [“[…] nous savons quels ravages ils font dans des cerveaux incultes conduits par des cerveaux demi-
cultivés. […] les théories soutenables ou du moins discutables […] la monarchie paternelle et absolutiste, 
le régime de la liberté complète, le système constitutionnel avec toutes ses variétés et toutes ses nuances”.] 
Ibid., pp. 146-147. 
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como se hacen las ciencias zoológicas”191, estaba buscando esa legitimidad que sectores 
de las ciencias sociales han encontrado recurrentemente en su identificación con las 
ciencias de la naturaleza, aquellas que representan “la forma más legítima de ciencia”192. 

En Boutmy también aparece esta idea, sobre todo en el primer texto fundacional, en el 
cual se planteaba una enseñanza para la nueva élite liberal que iría más allá de las ciencias 
políticas, por cuanto se adentraba en los terrenos de las ciencias más legítimas en la época 
como la física, las matemáticas, la filología, la antropología o las ciencias biológicas193. 
Para él, “el político digno de ese nombre tiene un vasto saber experimental que sirve de 
control a los principios abstractos”194. En opinión de Boutmy, también se dibujaba una 
oposición de principio entre conocimiento histórico y crítico, por un lado, y conocimiento 
dogmático, por otro: 

“Los axiomas y las teorías absolutas solo están bien situadas en la instrucción 
elemental. Se le dice al niño: ‘Escucha, retén y cree’ Al hombre joven y al hombre 
maduro hace falta decirle: ‘Ve, compara y juzga’. Agrupar, exponer, explicar y 
comentar los hechos, ahí está en cuatro palabras toda la enseñanza superior”. 

En un contexto que Boutmy entendía plagado de nuevos conocimientos —“los marcos 
del saber experimental”— desconocidos por la mayoría de los hombres, incluso por los 
más ilustrados, sería “por los conocimientos positivos como se distinguiría el hombre 
digno de conducir la opinión”195. La ciencia operaba aquí, como en el ideario republicano, 
a modo de barrera respecto del pensamiento reaccionario y revolucionario, como una 
herramienta de reconciliación de los principios del orden y progreso. Boutmy estaría 
recuperando la vieja antítesis “episteme-doxa” para situar a las doctrinas equivocadas en 
el campo de la segunda, y al nuevo conocimiento positivo —al que también califica 
reveladoramente de “liberal”—, en el campo de la primera196. El conocimiento que se 
defiende es “positivo” y “liberal” al mismo tiempo, dibujándose, así, un liberalismo 
entendido como la racionalización del gobierno, consistente en regular la conducta de los 
hombres y, de forma aparentemente contradictoria, reducir la intervención del Estado197. 

Para los fundadores de la École, este proyecto de enseñanza de un conocimiento 
positivo no tenía espacio —ni lo iba a tener— en las instituciones que tradicionalmente 
habían formado a la clase dirigente, es decir, la Sorbona y el Collège de France. Tanto 

                                                
191 Taine citado en FAVRE, P., Naissances, cit., p. 36. La relación que Taine establecía entre las ciencias 

humanas y las naturales es más compleja que lo que está afirmación deja entrever. Volveremos sobre ello 
en los capítulos 3 y 4, así como sobre analogías entre el método de las ciencias naturales y de las ciencias 
sociales realizadas por otros autores y la lejanía de Ostrogorski respecto de este marco en el capítulo 7. 

192 BOURDIEU, P., Intelectuales, cit., p. 83. 
193 BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., pp. 16-17. 
194 [“Le politique digne de ce nom a un vaste savoir expérimental qui sert de contrôle à ses principes 

abstraits"] Ibid., p. 9. 
195[“Les axiomes et les théories absolues ne sont bien placés que dans l’instruction élémentaire. On dit 

à l’enfant: ‘Écoute, retiens et crois’. Au jeune homme et à l’homme mûr, il faut dire: ‘Vois, compare et 
juge’. Grouper, exposer, expliquer et commenter des faits, voilà en quatre mots tout l’enseignement 
supérieur. […] Les cadres de ce savoir expérimental […] c’est par des connaissances positives que se 
distingue l’homme digne de conduire l’opinion”.] Ibid., pp. 10-11. 

196 DAMAMME, D., “Genèse sociale”, cit., p. 33. 
197 FOUCAULT, M., Nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979), (trad. H. 

Pons) Akal, Madrid, 2009. 



 
 

141 

para Vinet como para Boutmy, en el seno de estas últimas reinaba una mezcolanza de 
conocimientos que impedía un estudio armónico bajo la perspectiva científico-positiva. 
Además, en estas instituciones el conocimiento, por confuso, no cumpliría con esa 
función moderadora de las pasiones políticas: “todo es puesto en cuestión, porque la 
arrogancia de los espíritus remplaza muy a menudo las luces y el sentimiento del 
deber”198. En opinión de Boutmy, los hombres que salían de la Sorbona y del Collège, 
“espíritus refinados, conversadores”, no respondían al hombre “instruido, observador 
sagaz de los grandes movimientos del espíritu de su siglo, capaz de moderarlos o de 
secundarlos” que reclamaba el nuevo tiempo199. Parafraseando a Rossi, “el mundo 
pertenece a aquellos que saben”, Vinet cerraba su carta a Boutmy, resumiendo la esencia 
del proyecto que emprendían200. 

Laboulaye y Guizot, en su apoyo público a la institución, incidieron también en estos 
aspectos. Laboulaye, en esa perspectiva que liga el estudio de la política al de las ciencias 
puras, sostuvo que en ambos campos “la primera condición para llegar a un resultado 
sólido es dejar a un lado las pasiones y los prejuicios, observar los hechos, clasificarlos y 
dejarlos hablar a ellos mismos”201. Por su parte, Guizot, remarcando también los acentos 
propios de su acercamiento al estudio de la historia, consideraba que: 

“Su proyecto me inspira una seria simpatía junto con un poco de prevención. Ustedes 
emprenden una obra casi tan difícil como necesaria de realizar. El carácter de nuestra 
época es esencialmente científico y político. Por un lado, es hacia la ciencia, hacia 
el espíritu y el método científico en las ciencias de todo género que se sostiene hoy 
la actividad intelectual; y […], por otro lado, las reformas a traer, los progresos a 
perseguir en el estado y en el gobierno de la sociedad son, hoy también, el principal 
objeto de la ambición humana. […] Evito pensar que, en las sociedades humanas, la 
ciencia más exacta de los hechos sociales y de sus leyes pueda ser suficiente para 
prevenir los errores de los hombres o para reformar sus funestos resultados. Las 
pasiones y las voluntades humanas son a este respecto elementos diferentes y con 
frecuencia más potentes que la inteligencia y sus luces. Pero no es menos cierto que 
la ignorancia o el conocimiento superficial de su propia historia, son, en la vida de 
las naciones, una causa de confusiones deplorables que el estudio sólido de las 
ciencias políticas, es decir, de los diversos hechos sociales, de sus leyes naturales y 
de su curso histórico, prevendría o frenaría a tiempo”202. 

                                                
198 [“[…] où tout est mis en question, parce que l’arrogance des esprits y remplace trop souvent les 

lumières et le sentiment du devoir”.] BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., pp. 11-12, 24. 
199 [“[…] hommes d’un esprit orné, des causeurs. Mais l’homme instruit, observateur sagace des grands 

mouvements d’esprit de son siècle, capable de les modérer ou de les seconder”.] Ibid., p. 6. 
200 [ “Le monde, disait Rossi, est à ceux qui savent”.] Ibid., p. 26. 
201 [ “[…] la première condition pour arriver à un résultat solide c’est de mettre de côté les passions et 

les préjugés, d’observer les faits, de les classer et de les laisser parler eux-mêmes”.] Revue Politique et 
littéraire, vol. 1, julio-diciembre, 1871, p. 458. 

202 [“Votre projet m’inspire une sérieuse sympathie mêlée d’un peu de sollicitude. Vous entreprenez 
une œuvre presque aussi difficile que nécessaire à accomplir. C’est le caractère de notre époque d’être 
essentiellement scientifique et politique. D’une part, c’est vers la science, vers l’esprit et la méthode 
scientifique dans les sciences de tout genre que se porte aujourd’hui l’activité intellectuelle; et[…], d’autre 
part, les réformes à apporter, les progrès à poursuivre dans l’état et le gouvernement de la société sont 
aujourd’hui, le principal objet de l’ambition humaine. […] Je n’ai gardé de penser que, dans les sociétés 
humaines, la science la plus exacte des faits sociaux et de leurs lois naturelles puisse suffire à prévenir les 
fautes des hommes ou à en réformer les funestes résultats. Les passions et les volontés humaines sont ici 
des éléments tout autres et souvent plus puissants que l’intelligence et ses lumières. Mais il n’est pas moins 
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Guizot recuperaba en este punto una de las constantes de su pensamiento: el 
entrelazamiento y la dependencia equilibrada de dos ámbitos, los de la ciencia y la 
política. La segunda estaría influida por la primera, puede ser manejada a través de sus 
herramientas, pero siempre tendrá un fondo de autonomía irreductible al discurso y a la 
razón científica. 

Estos rasgos tan presentes en el origen de la École, con inevitables variaciones, 
permanecerán en el futuro desarrollo de la institución, como se pone de relieve en los 
homenajes póstumos a la figura de Boutmy. Así, en 1906, Sorel rememoró la intención 
del fundador de fomentar entre la juventud la mirada positiva “capaz de comparar, 
criticar, enlazar los hechos bien observados”. Habría, en opinión de Sorel, bastante de 
Comte en su “concepción de la educación social”203. El historiador normando, explicando 
el método de Boutmy, recurre de nuevo a la equivalencia entre el método de estudio para 
la ciencia natural y las ciencias políticas, pero introduciendo un matiz diferencial que, tras 
el camino recorrido ya por la ciencia social, era preceptivo204.  

En definitiva, encontramos en la École un auto-posicionamiento continuo en favor de 
la ciencia positiva, “neutral”, “basada en la observación”, etc. ¿”Desinteresada”, como 
reclamaba Pasteur? Este adjetivo se repite menos, lo que no sorprende. La nueva 
institución, ciertamente apartidista, nace como hemos visto con unos objetivos políticos 
concretos. El primero, ayudar al levantamiento de Francia después de la Défaite, es 
compartido por el resto de esfuerzos en otros campos científicos. El segundo, aportar a 
las clases dirigentes de la burguesía liberal las herramientas intelectuales para mantener 
su hegemonía política, es el que caracteriza fuertemente a la institución. Los fundadores 
de la ELSP —también por motivaciones profesionales personales como en el caso de 
Taine—, pretendían la adquisición de autoridad científica a partir de la creación de una 
institución que se revistiese de las cualidades propias de la ciencia positiva, que en aquel 
momento era el discurso científico más legítimo. Una autoridad científica que es “poder 
simbólico”, entendido como: 

“poder de constituir lo dado por la enunciación, de hacer ver y de hacer creer, de 
confirmar o de transformar la visión del mundo y, por ello, la acción sobre el mundo, 
por lo tanto, el mundo; poder casi mágico que permite obtener el equivalente de lo 

                                                
certain que l’ignorance ou la connaissance superficielle de leur propre histoire sont, dans la vie des nations, 
une cause d’égarements déplorables que l’étude solide des sciences politiques, c’est-à-dire des divers faits 
sociaux, de leurs lois naturelles et de leur cours historique, préviendrait ou arrêtait à temps”.] GUIZOT, F., 
“A Bouty et Vinet”, cit. 

203 SOREL, A., “Boutmy”cit. Disponible en AHC 1 SP 70 dr 4 sdr b. 
204 Boutmy les habría enseñado “el método positivo, aquel de las ciencias naturales, pero ilustradas, […] 

porque la naturaleza que él nos hacía escrutar y cultivar no era la naturaleza sorda, muda, insensible e 
inconsciente, sino la naturaleza humana, ondulante, diversa y siempre apasionada. Los hechos observados, 
criticados, clasificados, determinados, no son, en las cosas de la familia, del trabajo, de la ciudad, más que 
el fundamento del conocimiento y este conocimiento no deviene eficaz y comunicativo sino gracias a la 
simpatía entre los hombres el respeto de la dignidad y de la libertad humanas”. [“[…] la méthode positive, 
celle des sciences naturelles, mais éclairées, mais réchauffées du rayon du cœur, car la nature qu’il nous fit 
scruter et cultiver n’était pas la nature sourde, muette, insensible et inconsciente, c’était la nature humaine, 
ondoyante, diverse et toujours passionnée. Les fait observés, critiqués, classés, déterminé, ne sont, dans les 
choses de la famille, du travail, de la cité que le fondement de la connaissance et cette connaissance ne 
devient efficace et communicative que par la sympathie entre les hommes, le respect de la dignité et la 
liberté humaines”.] VV.AA., Obsèques de Emile Boutmy, cit., pp. 16-17.  
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que es obtenido por la fuerza […], gracias al efecto de movilización, no se ejerce 
sino si él es reconocido, es decir, desconocido como arbitrario”205. 

En el caso de la École, “confirmar” más que “transformar” una visión del mundo, la 
del liberalismo elitista, dominante durante gran parte del siglo, pero amenazada en un 
nuevo contexto democrático por emergentes grupos e ideologías, como las de los 
republicanos y los socialistas. Los impulsores de la ELSP emprendían, así, una estrategia 
de obtención o de conservación del “poder simbólico” para unos grupos sociales y 
políticos concretos, evitando otras estrategias también emprendidas desde sus filas, 
consistentes en el mantenimiento de la posición de dominio político a través de 
mecanismos institucionales y legales que limitasen la profundidad del principio 
democrático en sus aplicaciones concretas. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La ELSP se fundó en unas circunstancias históricas concretas y de la mano de unos 
elementos sociales e ideológicos que marcarán la orientación de las emergentes ciencias 
políticas. Así, en cierta manera, las cuestiones sociológicas e ideológicas a las que nos 
hemos referido en este capítulo anuncian varios de los desarrollos disciplinares que se 
analizarán en los siguientes capítulos. Los dramáticos acontecimientos ocurridos entre 
1870 y 1871 dejarían unas huellas relevantes. Por un lado, la crisis nacional provocada 
por la derrota frente a Prusia impondrá una dimensión patriótica al proyecto —levantar 
al país—, que impulsó un entendimiento de las ciencias políticas como enseñanzas de 
preparación para las futuras élites políticas y administrativas (capítulo 3). La crisis 
nacional fue también una de las razones que explican el convencimiento con el que se 
practicó el método comparado en la institución: si Francia había fracasado, tenía que 
observar y aprender de otros países que, como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, se 
mostraban más exitosos (capítulo 4).  

Por otro lado, el momento histórico en el que se impulsa la École no era solo el de la 
Défaite, sino también el de la Comuna, que acentuará las convicciones elitistas de quienes 
estuvieron detrás de la fundación de la institución. La ELSP fue un proyecto que se dirigió 
a unas plurales élites burguesas y liberales provenientes de distintos campos: económico, 
político y académico. Unas élites partidarias de aprovechar las favorables circunstancias 
para la creación de una institución de formación política y administrativa que había sido 
imposible durante el siglo XIX. Las circunstancias eran favorables también a una 
iniciativa de tipo privado que encajaba a la perfección con la sensibilidad y las 
aspiraciones políticas de estos sectores (epígrafe II). 

Que la iniciativa fuese privada iba de la mano del objetivo central de estas élites: 
relegitimar su preminencia política en un contexto democrático donde el único criterio 

                                                
205 BOURDIEU, P., Intelectuales, cit., p. 71. (pp. 65-73; texto original “Sur le pouvoir symbolique” 

Annales, 3, mayo-junio, 1977, pp. 405-411). Esta cuestión está tratada con más detenimiento en BOURDIEU, 
P., Langage, cit., pp. 187-198. 
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válido para ello sería el del mérito. Un criterio del mérito que, sin embargo, convivía con 
un elemento que lo ponía en tensión: la consideración de que ese mérito solo estaba al 
alcance de las clases altas a las que, por tanto, iba explícitamente dirigida la institución. 
Esta potencial contradicción contenida en la identificación de mérito con clases altas será 
explotada por los emergentes líderes republicanos que, en su favor, no tenían más que 
reclamar una verdadera élite del mérito donde las “nuevas capas sociales” ocupasen el 
lugar que merecían. El elemento elitista, en todo caso, seguía presente en ese discurso 
republicano y con el tiempo adoptaría unos acentos de clase que se acercaban a los de la 
École (epígrafe III). El relativo acercamiento entre gobernantes republicanos y figuras 
liberales de la École será mutuo y tendrá otras manifestaciones y motivaciones. 

Estas afinidades respecto del convencimiento en la necesidad de una élite del mérito 
claramente diferenciada no se comprenden sin atender a la inscripción de ambos sectores 
en un discurso cientificista que se había configurado en aquel momento como la 
referencia dominante para medir el mérito y, por tanto, como criterio básico de 
legitimidad política. El rol de la ciencia positiva y de las figuras que lo personificaban, 
los savants (como Taine), fue central en las últimas décadas del siglo XIX. El sector 
republicano más exitoso políticamente en estos años —el del “oportunismo” de 
Gambetta, Ferry o Littré—, buscará conjugar el sufragio universal con el mantenimiento 
del orden y la jerarquía social a través de esta ciencia positiva. Si estos republicanos 
proyectaban el positivismo hacia una pedagogía que ordenase a las masas, la ELSP, por 
su parte, buscaba que la nueva élite que fuese a salir de su seno se caracterizase por un 
conocimiento riguroso y positivo de la sociedad y de la política (epígrafe IV). Una 
reclamación de un conocimiento puro que, sin embargo, tendrá que articularse en un 
campo de reordenación de las disciplinas científicas y tendrá que convivir con el horizonte 
político en el que también se inscribía la institución. 

¿Hemos de inferir de lo planteado hasta ahora que las intenciones de los fundadores 
de la ELSP se reducirían a esa obtención de autoridad científica frente a otros grupos 
intelectuales para convertirla en un capital simbólico con aplicaciones políticas? En 
absoluto; como advierte Bourdieu, igual de errado es atender solamente a “las 
determinaciones ‘puras’ y puramente intelectuales de los conflictos científicos”, como el 
prejuicio inverso que se queda en “una dimensión puramente ‘política’ de los conflictos 
por la dominación del campo científico”206. En este capítulo hemos expuesto varios 
caracteres “interesados políticamente” del proyecto liderado por Boutmy: el proyecto 
patriótico de levantamiento del país tras la derrota; la pretensión de las burguesías 
liberales de armarse intelectualmente contra la acción de la foule (que había emergido 
amenazante en la Comuna) y ante el ya inevitable sufragio universal; o, en fin, la 
delimitación de una élite del mérito que siguiera —parcialmente— definida con base en 
la riqueza y el origen social. 

Pero todos estos objetivos se pretendían abordar a través de un compromiso 
convencido con la observación científica de la política, la administración y sus fenómenos 
más novedosos. Una filiación cientificista que bebe de diversas fuentes intelectuales 

                                                
206 BOURDIEU, P., Intelectuales, cit., p. 78. 
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(positivismo comteano, las teorías de Le Play, la historia crítica de Taine, etc.) y de grupos 
disciplinares emergentes diferentes e incluso enfrentados (la economía política, las 
ciencias de la administración, el derecho comparado, la historia contemporánea, la 
geografía, etc.). La cita de Bourdieu con la que abríamos este capítulo es pertinente ahora, 
ya que nos remite a la artificialidad de la tensión entre lo objetivo y lo subjetivo en el 
estudio de la ciencia, cuando en realidad, estamos ante una conjunción de ambos polos: 
la lógica del mundo social es una “realidad” que, aunque no sea más que una lucha por 
definir esa “realidad”, existe. 

En el caso de la ELSP, se participa de esa lucha por definir la “realidad” de la lógica 
de la sociedad y de la política, con consecuencias importantes sobre esa misma realidad. 
En adelante atenderemos, por tanto, a cómo esas pretensiones subjetivas de los miembros 
de la ELSP creaban objetividad e influían en el entendimiento de una ciencia legítima de 
la política. Elementos disciplinares y epistemológicos relativamente originales de la 
ELSP como son el estudio de la historia contemporánea, el enfoque comparativo o los 
análisis de psicología de los pueblos no se entienden si no es asumiendo que portan tanto 
subjetividad como una pretensión de objetividad científica. De hecho, unas cuestiones no 
se aprehenden desligadas de las otras: los objetivos políticos e institucionales están 
condicionados por unas convicciones epistemológicas más o menos fuertes y autónomas, 
y la puesta en práctica de estas convicciones (los temas de estudio, los aspectos 
enfatizados, por ejemplo) se reorientan por el marco político, ideológico y educativo de 
intereses donde se mueven. Suscribo, por tanto, la crítica a una “filosofía de la sospecha” 
posmoderna que no ve en la ambición científica de las ciencias sociales más que “un 
requerimiento o una orden disfrazada, […], una ‘policía de los espíritus’ […], un simple 
‘efecto de verdad’ destinado a suscitar la obediencia o una pretensión oculta de 
hegemonía”207. 

Debemos atender, así, a lo que el sociólogo francés denominó como “ambigüedad de 
la razón” recordando que “el advenimiento de la razón es inseparable del proceso de 
autonomía progresiva de microcosmos sociales fundados sobre el privilegio, en los que 
se inventan poco a poco modos de pensamiento y de acción teóricamente universales pero 
prácticamente monopolizados por algunos”208. En este capítulo hemos atendido a la 
configuración inicial de la ELSP, uno de esos microcosmos privilegiados donde emerge 
la razón científica. En los siguientes capítulos veremos los itinerarios posteriores de esa 
razón científica creada en el seno del microcosmos impulsado por Boutmy, Taine y 
compañía.

                                                
207 [“[…] une injonction ou un ordre déguisé, […] une ‘police des esprits’ […], un simple ‘effet de 

vérité’ destiné à susciter l’obéissance ou une prétention masquée à la hégémonie”] BOURDIEU, P., 
Méditations pascaliens, Seuil, París, 2003, p. 48. 

208 [“[…] l’avènement de la raison est inséparable de l’autonomisation progressive de microcosmes 
sociaux fondés sur le privilège, où se sont peu à peu inventés des modes de pensée et d’action théoriquement 
universels mais pratiquement monopolisés par quelques-uns”.] Ibid., pp. 112-113. 
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CAPÍTULO 3. AFINIDADES, LÍMITES Y CONTRADICCIONES DE 
LAS CIENCIAS POLÍTICAS INSTITUCIONALIZADAS: LA ELSP 

FRENTE A LAS FACULTADES DE DERECHO 
 

 

“Quels sont les caractères distinctifs, les affinités ou les répugnances 
intimes, les limites naturelles, les rapports nécessaires et, —d'après 
toutes ces données—, l'organisation respective la plus favorable, des 
études juridiques et des études politiques? La théorie de la classification 
des sciences côtoie et domine d’une manière continue cette matière 
difficile”. 

Émile Boutmy 

 

“En effet, pour traiter les questions de droit constitutionnel, de droit 
administratif, même de droit international, il faut être jurisconsulte. Il 
faut avoir fait du droit une étude approfondie”. 

Ferdinand Larnaude 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Entre los días 16 y 18 de abril de 1896, la Escocia académica visitaba París. 
Encabezada por Lord Reay, una extensa comitiva de profesores, estudiantes, delegados 
de prestigiosas universidades, eruditos y personalidades de la banca y el ejército, fue 
recibida en el salon Carnot de la Sorbona por importantes figuras de la enseñanza superior 
francesa y de la política (entre las que se encontraba un anciano Jules Simon). El objeto 
de la visita: unas jornadas de debate organizadas por un Comité de patronage sobre 
cuestiones de enseñanza que permitiesen estrechar los lazos entre dos naciones que, si 
atendemos a las palabras expresadas durante estos días, eran profundos y lejanos en el 
tiempo1. 

Si el día 17 las discusiones sobre el peso del helenismo en la educación contaron con 
la participación activa de profesores de Edimburgo o de Saint-Andrews, el día 18 el 
debate se tornó en un affaire francés en que los escoceses prácticamente se limitaron a 
observar. Claude Bufnoir, uno de los profesores de la Facultad de Derecho de París más 
activos en su conflicto con la ELSP por la hegemonía en la enseñanza de las ciencias 
políticas y el derecho público, fue el principal ponente de una sesión que versaba, 
precisamente, sobre “La part à faire aux sciences politiques dans l’enseignement des 

                                                
1 En el siguiente artículo se describe la visita y se reproducen las principales intervenciones que nos 

interesan: VV.AA., “Le meeting franco-écossais”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 31, 1896, 
pp. 513-546. 
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universités”. En 1896 el conflicto entre ambos polos de la enseñanza superior francesa se 
encontraba en uno de sus momentos más agudos tras la reforma de la licenciatura (1889) 
y del doctorado (1895) de las facultades de derecho, y en plenas discusiones sobre la 
reforma de la agregación. 

Bufnoir, en la línea de las intervenciones que veían haciéndose desde hacía años al 
respecto de esta cuestión, planteó sus argumentos en favor de las facultades en un tono 
pretendidamente científico, universalista y desinteresado. Tras su extensa intervención, 
tomaba la palabra Ferdinand Larnaude, fundador de la Revue du droit public et de la 
science politique en France et à l’étranger y otro de los principales defensores de la 
adscripción de estas disciplinas emergentes a las facultades, para suscribir y afinar los 
argumentos de su veterano colega. Sin embargo, la sesión la cerrarían dos intervenciones 
que, con un tono diplomático, trataban de justificar que las ciencias políticas debían tener 
un espacio en instituciones privadas, como, de hecho, ya ocurría desde hacía mucho 
tiempo y con buenos resultados en la École presidida por Emile Boutmy. Se trataba de 
Charles Benoist, iuspublicista en ascenso, y Gabriel Monod, figura central de la nueva 
historia practicada en las facultades de letras; dos figuras que no formaban parte del 
núcleo de la École, pero que simpatizaban con ella gracias, entre otras cosas, a la 
importante red de influencias que Boutmy había tejido durante décadas. Lord Reay 
clausuraría la sesión no sin dejar de indicar su acuerdo con Monod en torno a la necesidad 
de un enfoque histórico para el estudio del derecho y el avance de las ciencias sociales. 

Lord Reay fue convencido por Monod, pero —seguramente— también por Boutmy, 
que esa misma mañana había tenido la sagaz idea de invitar informalmente a los 
delegados escoceses a Rue Saint-Guillaume a conocer su École. Junto con varios 
profesores de la École, Boutmy pronunció unas palabras loando la filosofía y la literatura 
escocesa que fueron respondidas por el representante escocés con una valoración muy 
positiva de labor científica y educativa de la institución que le acogía. Tras un lunch, los 
profesores de la ELSP y sus invitados escoceses recorrerían el barrio de Saint-Germain 
hasta llegar al barrio latino y a la Sorbona para escuchar a Bufnoir2. 

Esta visita escocesa a París tiene el mérito de presentarnos, en un mismo espacio, a las 
principales figuras de un conflicto que nos ocupará gran parte de este capítulo (epígrafe 
III). Un conflicto que nos interesa, no tanto por sus pormenores ni por las reformas 
concretas a las que dio lugar (III.1), sino por los argumentos que movilizó (III.2). Tanto 
Boutmy y otras figuras de la ELSP, como varios juristas de las facultades (Bufnoir y 
Larnaude, principalmente) se vieron impelidos a reflexionar sobre las clasificaciones y 
jerarquías científicas, sobre los enfoques más adecuados para el estudio de las ciencias 
políticas en un sentido amplio o sobre la formación más pertinente para el homme d’État. 
Unas reflexiones que pesaron en el devenir del derecho público y las ciencias políticas en 
Francia. 

                                                
2 VV.AA., “Chronique de l’École. Réception des délegues des Universités écossaises”, Annales de l’École 

libre des sciences politiques, 1896. 
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En el caso de los argumentos desarrollados por los representantes de la École, jugó un 
papel central lo que denominaré una contradicción intrínseca de su discurso entre, por un 
lado, la búsqueda de un estudio científico de la política (II.1) y, por otro lado, una 
pretensión —agudizada por las necesidades financieras— de preparar a sus estudiantes 
para los concursos de la alta administración (II.2). Una tensión permanente que permite, 
también, una extensión de las reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias políticas y 
que tiene una de sus principales expresiones en la apuesta por el estudio de la historia 
contemporánea de diversas materias. La historia contemporánea era, por aquel momento, 
una disciplina novedosa en la enseñanza superior, a través de la cual la École podía 
presentarse como un espacio de estudios científicos al mismo tiempo que ofrecía una 
formación original y útil para el acceso a la alta administración y para la diferenciación 
respecto de otras instituciones de educación superior (II. 3). Empecemos, entonces, por 
esta contradicción intrínseca para luego analizar el conflicto entre la ELSP y las 
facultades. 

 

II. LAS PLURALES CIENCIAS POLÍTICAS DE LA ELSP 

 

La acción de los fundadores de la ELSP era pionera en algunos sentidos importantes. 
Las ciencias políticas (y las otras variantes terminológicas que habían ido apareciendo 
durante el siglo XIX francés), como discurso disciplinar emergente, no habían encontrado 
su espacio en el sistema universitario tradicional. En este tipo de contextos, caracterizados 
por la vocación de una serie de estudios de convertirse en disciplina reconocida y la 
frustración de estas expectativas por el hermetismo del campo universitario existente, 
instituciones independientes, como lo era la ELSP, se configuran habitualmente como 
espacios de refugio e impulso para las nuevas disciplinas3. La École, pionera en este 
sentido de la institucionalización disciplinar de las ciencias políticas, estaba inscrita 
también en un movimiento general de estudio “científico” de la sociedad y la política más 
amplio. Por ello, no se deben identificar automáticamente las ciencias políticas de las 
últimas décadas del siglo XIX en Francia con los estudios que se desarrollaban en la École 
ni tampoco a la figura de Boutmy con la de un fundador heroico sin cuya labor no existiría 
la disciplina4. Sin duda, estudios con pretensiones científicas sobre cuestiones políticas 
los había en Francia antes de la ELSP, los hubo fuera de ella durante las últimas décadas 
del siglo XIX y los continuó habiendo durante el siglo XX con influencias y acentos bien 
distintos a los que caracterizaban a esta institución. 

Dicho esto, no es menos cierto que el proyecto de institucionalización disciplinar 
emprendido por Boutmy y su entorno jugó un papel relevante en la constitución del 

                                                
3 ELIAS, N., La dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, (trad. 

de M. Joly, D. Moraldo, M. Woollven y B. Lahire) La Découverte, París, 2016, p. 133. 
4 Si atendemos a las categorías de “lo original y lo regular” de Michel Foucault, no parece, en general, 

adecuado —menos en este caso—, la identificación de una disciplina con unos individuos originales y 
obstinadas que la habrían fundado y condicionado a partir de entonces. FOUCAULT, M., L’archéologie du 
savoir, Gallimard, París, 1969, pp. 191-202. 
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discurso científico de las ciencias políticas y en su delimitación con otros espacios 
disciplinares. Pretensiones científicas, por un lado, y de formación profesional, por otro, 
convivían desde los primeros textos fundacionales en una contradicción irresoluble en la 
orientación de la enseñanza de la ELSP, incidiendo en la particular construcción de la 
disciplina. 

 

II.1. PROPÓSITOS AMBICIOSOS: ESTUDIO CIENTÍFICO Y EXCLUSIÓN DEL MÉTODO 
DOGMÁTICO 

 

Siendo textos relativamente breves, los tres manifiestos constitutivos de la ELSP 
concentran una serie de elementos programáticos sustantivos que marcarán el devenir de 
la institución y las expectativas respecto de este5. Previamente vimos cómo se expresaba 
en ellos un discurso que pretendía relegitimar a las élites políticas burguesas y liberales a 
partir de un criterio del mérito basado en el conocimiento riguroso de los asuntos políticos 
y sociales provenientes de la observación y del método científico6. Afinemos ahora la 
configuración de ese “método científico” dejando a un lado el ingrediente elitista. 

En Quelques idées sur la création d’une faculté libre d’enseignement supérieur, un 
Boutmy que, claramente influido por Taine, ya había ido planteado en los años previos 
su concepción de un método histórico-crítico de estudio de las creaciones humanas7, 
propuso el mismo método para una “instrucción liberal superior” que proporcionase 
“todos los años doscientos o trescientos espíritus altamente cultivados que, mezclados 
con la masa, mantengan allí el respeto al saber, la actitud seria de las inteligencias”8. Una 
alta instrucción liberal que Boutmy aún no identificaba con las ciencias políticas, sino 
con un marco variado y casi enciclopédico. Un programa de catorce asignaturas: “del 

                                                
5 BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées sur la création d’une faculté libre d’enseignement supérieur, 

Adolphe Lainé, París, 1871; Projet d’une Faculté libre des sciences politiques, Adolphe Lainé, París, 1871; 
TAINE, H., “Fondation de l’Ecole libre des Sciences politiques”, en Derniers essais de critique et d’ histoire, 
3a, Hachette, París, 1903, pp. 134-149. 

6 Vid supra Capítulo 2.IV.3. 
7 BOUTMY, E., Introduction au cours d’histoire comparée de l’architecture, Morel, París, 1869. En este 

trabajo, Boutmy, en aquel momento en una posición ciertamente débil del campo académico, trasladó el 
método de Taine al estudio de la arquitectura: “el historiador crítico, nacido con el siglo del inmenso 
desarrollo emprendido por el estudio del pasado y del método que el espectáculo, el análisis y la 
clasificación de esos vastos conjuntos han dejado en el espíritu”. [“[…] l’historien critique, né avec le siècle 
de l’immense développement qu’a pris l’étude du passé, et de la méthode que le spectacle, l’analyse et la 
classification de ces vastes ensembles ont laissée dans l’esprit”] (p. 7). Véase también, sobre las tempranas 
consideraciones metodológicas de Boutmy, su presentación del curso de historia de las civilizaciones y sus 
comentarios en torno a Frédéric Le Play (marcadamente críticos a nivel ideológico) y Taine (elogiosos, 
pero anunciando alguna discrepancia a la que nos referiremos más adelante): BOUTMY, E., “M. Taine et la 
nouvelle méthode historique”, La Presse, 15, 16 y 17 junio, 1864; BOUTMY, E., “Le Play et la réforme 
sociale”, Revue nationale et étrangère, politique, scientifique et littéraire, vol. 21, mayo-julio, 1865, pp. 
389-424; BOUTMY, E., “Chaire d’Histoire des civilisations. Leçon d’overture”, en Émile Trélat (ed.) École 
centrale d’architecture. L’amphithéâtre en 1865-1866: leçons d’ouverture, Morel, París, 1866, pp. 261-
311. 

8 [“[…] instruction libérale supérieure […] “tous les ans deux ou trois cents esprits hautement cultivés, 
qui, mêles dans la masse, y auraient maintenu le respect du savoir, l’attitude sérieuse des intelligences”] 
BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., pp. 6-7. 
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derecho constitucional a la filología, de las investigaciones sobre la antigüedad del 
hombre a la historia de las instituciones militares, el campo que recorre el espíritu es 
inmenso: es aquel de la ciencia misma”9. La mitad de las asignaturas serían cursos 
cerrados de “política” (concretamente, historia contemporánea de distintos campos 
jurídicos, políticos y económicos), y la otra mitad cursos abiertos de ciencias, letras y 
artes. Una propuesta formativa que planteaba como provisional10, pendiente de los 
últimos desarrollos de la ciencia y con una pretensión de sistematicidad. De una duración 
breve (solo un año), buscaba inculcar a los estudiantes “el gusto de un cierto tipo de 
conocimientos, el vocabulario que les da acceso, el método que permite dirigirse a ellos, 
el esbozo general que resume sus principales resultados”11. En definitiva, una formación 
científica que enfatizaba el “método” de acceso riguroso al conocimiento por encima de 
los propios detalles de este conocimiento, y que tiene un objetivo práctico: formar a la 
nueva élite liberal. 

Si en febrero de 1871 Boutmy aún no mentaba las “ciencias políticas”, en junio de ese 
mismo año, en el llamamiento definitivo a la fundación de la institución, por el contrario, 
haría referencia continua al término ya desde su título: Projet d’une Faculté libre des 
sciences politiques. La etiqueta, más allá de su identificación con una serie de estudios 
(historia diplomática, derecho constitucional, entre muchos otros) no aparecía claramente 
definida en todo el texto, pero cumplía una función: delimitar el campo que había sido 
ignorado por las instituciones educativas existentes (la Sorbona y el Collège de France 
concentran las alusiones en ambos textos) y apropiárselo. “Ciencias políticas” que no eran 
enseñadas en estas instituciones más que de forma incompleta y, sobre todo, errada en su 
método. 

Frente al método dogmático, Boutmy y Vinet plantean sistemáticamente cinco 
caracteres (algunos de los cuales ya habían sido adelantados en el primer texto) que serían 
los más adecuados para el estudio de las ciencias políticas. En primer lugar, un estudio 
“rico y completo por su composición”, es decir, con una tendencia expansiva que incluiría 
“todas las ciencias políticas con sus dependencias y sus anexos”. También, “europeo o 
incluso universal por el marco”, lo que se concretaba en un estudio comparativo que 
buscase en los países extranjeros enseñanzas para la propia Francia. En tercer lugar, 
“contemporáneo por los temas”, ya que, siendo el conocimiento inabarcable, “el hombre 
de Estado, el ciudadano, deben, al menos, conocer su tiempo”. En cuarto lugar, “histórico 
y crítico por el método”, lo que implicaba un conocimiento positivo de los hechos 
“rigurosamente clasificados, claramente explicados y comentados con erudición”. 
Finalmente, “accesible por su corta duración” (dos años), con el objetivo, según el texto, 
de enfrentar la desastrosa situación del país. Finalmente, se propondrían diez cursos, de 
los que desaparecían los propios de “las ciencias, las letras y las artes” para dejar espacio 

                                                
9 [“[…] varié et presque encyclopédique […] du droit constitutionnel à la philologie, des recherches sur 

l’antiquité de l’homme à l’histoire des institutions militaires, le champ que parcourt l’esprit est immense: 
c’est celui de la science elle-même”] Ibid., p. 9. 

10 Efectivamente lo era, como muestran sus modificaciones casi inmediatas. 
11 [“[…] le goût d’un certain genre de connaissances, le vocabulaire qui en donne l’accès, la méthode que 

permet de s’y diriger, l’esquisse générale qui en résume les principaux résultats”] Ibid., pp. 10-13, 16-17. 
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a la historia contemporánea de diversas cuestiones jurídicas, políticas y económicas12. 
Cinco caracteres de los que la École no renegó durante sus primeras décadas y que fueron 
utilizados de forma recurrente en los documentos de la institución. Caracteres que, sin 
embargo, portan una contradicción potencial entre la atención a las necesidades 
profesionales del país y de las élites burguesas, y los requisitos de un estudio científico 
riguroso. 

En ese momento, la combinación de una formación de élites políticas y administrativas 
con estudio positivo de las “ciencias políticas” permitía a Boutmy delinear su campo 
institucional. El peso otorgado al componente científico era del agrado de Taine, bajo 
cuya firma se publicó el tercero de los manifiestos fundacionales de la institución. Un 
manifiesto que profundizaba en la justificación de los diez cursos (antes simplemente 
enumerados) y que respondía a la construcción de una metodología histórico-crítica en la 
que Taine venía trabajando desde la década de 185013. La temprana obra Voyage aux eaux 
des Pyrénées (1855)14 le había permitido desarrollar un estilo descriptivo que, sin dejar 
de ser literario, se basaba en la observación del entorno y las impresiones que este le 
producía. Taine configuraba, así, una “ciencia humana mundana”15, en la que se cruzaban 
un elegante y ligero estilo cargado de humor que dejaba entrever, al mismo tiempo, los 
fundamentos metafísicos de su pensamiento: un relativo determinismo, la atención a la 
historia, una preferencia por la descripción frente a la abstracción, el naturalismo y, 
también, su conocida triada race, milieu, moment. 

                                                
12 [“[…] riche et complet par la composition […] toutes les sciences politiques avec leurs dépendances et 

leurs annexes […] européen ou même universel par le cadre […] contemporaine par le sujets […] l’homme 
d’État, le citoyen, doivent au moins connaître leur temps […] historique et critique par la méthode […] 
sévèrement groupés, clairement expliquées, savamment commentés […] accessible para sa courte durée”.] 
BOUTMY, E.; E. VINET, Projet, cit., pp. 11-16. 

13 Para un estudio profundo y riguroso de los elementos metodológicos de su obra, entre las monografías 
sobre Taine, se recomienda: RICHARD, N., Hippolyte Taine. Histoire, psychologie, littérature, Garnier, 
París, 2013. Son también de utilidad: GASPARINI, E., La pensée politique d’Hippolyte Taine: entre 
traditionalisme et libéralisme, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1993; 
NORDMANN, J.-T., Taine et la critique scientifique, Presses Universitaires de France, París, 1992. Sin 
embargo, el primero dedica menos atención a la complejidad del enfoque del historiador y más a un análisis 
de sus componentes ideológicos. Menos recomendable es el recurso a la obra relativamente reciente de 
COINTET, J.-P., Hippolyte Taine. Un regard sur la France, Perrin, París, 2012. Se trata de un trabajo 
descriptivo, con referencias escasas a la bibliografía existente sobre la que trabaja. En ese sentido, por 
ejemplo, en la página 8, cuando se plantea la idea de Taine como intelectual total, no se hace referencia 
obligada a CHARLE, C., “La magistrature intellectuelle de Taine”, en Stéphane Michaud, Michèle Le Pavec 
(eds.) Taine au carrefour des cultures du XIXe siècle. Colloque organisé par la Bibliothèque nationale et 
la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes, Bibliothèque nationale de France, París, 1996, pp. 
112-113. Tiene además varios errores, algunos de ellos de bulto sobre el entorno y la fundación de la ELSP 
como, por ejemplo, cuando afirma que Paul Leroy-Beaulieu se especializó en las ciencias políticas (era 
economista) o cuando sostiene que la duquesa de Galliera aportó una donación considerable en la fundación 
de la ELSP (su aportación llegaría una década después de la fundación; pp. 116, 140). 

14 TAINE, H., Voyage aux eaux des Pyrénées, Hachette, París, 1855. Publicada tras una revisión con el 
título más conocido: TAINE, H., Voyage aux Pyrénées, Hachette, París, 1858. 

15 [“[…] science humaine mondaine”.] La expresión es de RICHARD, N., Hippolyte Taine, cit., p. 65. La 
autora lleva a cabo una magnífica y original interpretación de las obras de Taine durante el II Imperio que 
es la que aquí seguimos (pp. 66-88 para Voyage aux Pyrénées). 
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El autor insistiría en ese formato de una ciencia humana mundana que tanto éxito 
editorial le daba en otras obras como Notes sur l’Angleterre (1872)16, cuyo título apuntaba 
a un formato habitual en Taine: las notas como soporte óptimo para recoger las 
impresiones de la observación sobre el que llegará incluso a pronunciar una conferencia 
en la ELSP17, donde más adelante se establecerían becas para viajes de investigación y 
donde, desde el principio, se abordaría el estudio de documentos históricos. En ese 
sentido, a propósito del comienzo de las relativamente innovadoras —para el sistema 
universitario francés— conférences, Boutmy presentó su utilidad y la conjunción entre 
práctica, estudio del detalle de los documentos y capacidad de generalización científica a 
la que aspiraba la École: 

“Hay una conferencia para cada uno de los cursos principales. En ella, los estudiantes 
se sitúan frente a documentos originales; los consultan y los comentan bajo la mirada 
del profesor; si es necesario, los profesores aclaran aquellos puntos oscuros. En cada 
reunión una cuestión es compartida de común acuerdo entre los estudiantes más 
trabajadores para, en la siguiente reunión, poner en común los resultados de sus 
investigaciones. Las nociones prácticas y técnicas, la preparación de los exámenes 
que suponen el umbral de ciertas carreras, por ejemplo, del Consejo de Estado o de 
los consulados, encuentran su espacio en las conferencias. Los cursos pueden ignorar 
estas partes modestas de la preparación profesional y mantener, tanto mejor, su 
elevada libertad científica. Así concebida, la enseñanza comprende dos partes que 
apoyan y se complementan: una, más elevada, más libre y también más sucinta; la 
otra, más familiar, más penetrante […]. Los cursos ofrecen los marcos de estudio, 
los principales grupos de hechos, las perspectivas y las conclusiones más generales; 
las conferencias profundizan en el detalle y en la práctica; el detalle y la práctica, 
conocimientos preciosos, a los que no hay que limitarse, sino solamente atravesar 
para pasar a generalidades más altas”18. 

Por otro lado, en la obra de Taine abundan las analogías naturalistas para explicar los 
fenómenos humanos19. En algunos casos las analogías se elevan refiriéndose 

                                                
16 TAINE, H., Notes sur l’Angleterre, Hachette, París, 1872. También, entre otras, en TAINE, H., Voyage 

en Italie, Hachette, París, 1866. 
17 [“L’art de Voyager et d’observer en voyage”.], 1873. Citado en LE PAVEC, M., “Les manuscrits de 

Taine à la Bibliothèque nationale”, en Stéphane Michaud, Michèle Le Pavec (eds.) Taine au carrefour des 
cultures du XIXe siècle. Colloque organisé par la Bibliothèque nationale et la Société des Études 
romantiques et dix-neuviémistes, Bibliothèque nationale de France, París, 1996, pp. 44-46. Sobre las notas 
de Taine: RICHARD, N., Hippolyte Taine, cit., pp. 95-98. 

18 [“Il y a une conférence pour chacun des cours principaux. Là, les élèves sont mis en présence des 
documents originaux; ils les consultent et les commentent sous les yeux du professeur; ils provoquent au 
besoin des éclaircissements sur les points restés obscurs. A chaque réunion une question est partagée de gré 
à gré entre les plus laborieux; ils mettent en commun à la réunion suivante les résultats de leurs recherches. 
Les notions pratiques et techniques, la préparation aux examens qui gardent le seuil de certaines carrières, 
para exemple du Conseil d’État ou des consulats, ont leur place toute trouvée dans les conférences. Les 
cours peuvent rester étrangers à ces parties humbles de la préparation professionnelle et conservent d’autant 
mieux leur haute liberté scientifique. Ainsi conçu, l’enseignement comprend deux parties qui se soutiennent 
et se complètent, l’une, plus élevée, plus dégagée et aussi plus sommaire; l’autre, plus familière, plus 
pénétrante […]. Les cours donnent les cadres d’étude, les principaux groupes de faits, les vues et les 
conclusions les plus générales; les conférences font pénétrer le détail et dans la pratique; le détail et la 
pratique, connaissances précieuses, auxquelles il ne faut pas se borner, qu’il faut seulement traverser pour 
passer à des généralités plus hautes”.]  (Las cursivas son mías). BOUTMY, E., École Libre des Sciences 
Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 23-1-1873, Martinet, París, 1873, pp. 7-8. (AHC 1 
SP 17 dr 1 sdr b). 

19 RICHARD, N., “Analogies naturalistes: Taine et Renan”, Espaces Temps, vol. 84, 1, 2004, pp. 76-90. 
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directamente a una comparación explícita de las ciencias naturales con las ciencias 
humanas. El crítico literario Sainte-Beuve le habría indicado un camino en el que, para 
entender la producción literaria de los autores, había que estudiar primero su entorno y su 
psicología:  

“M. Sainte-Beuve fue un inventor. Importó a la historia de la moral los 
procedimientos de la historia natural; mostró como hay que utilizarlos para conocer 
al hombre; indicó la serie de entornos sucesivos que forman al individuo y que tienen 
que ser observados cada vez con el objetivo de comprenderlo. […] En nuestra 
opinión, él tenía razón; esa suerte de análisis botánico practicado sobre los individuos 
humanos es el único medio de acercar las ciencias morales a las ciencias positivas, 
y no hay más que aplicarlo a los pueblos, las épocas, las razas, para que dé sus frutos. 
Si un día la historia, profundizada y precisada, asume sobre nuestras opiniones y 
sobre nuestros asuntos la autoridad que la fisiología posee hoy en materia médica”20. 

Importación de un vocabulario y de unas herramientas que en la ELSP respondían a la 
típica imitación que las disciplinas débiles o jóvenes se ven empujadas a realizar respecto 
de las disciplinas científicas más sólidas21, y que nos puede llevar equivocadamente a 
considerar a los fundadores de la institución como unos proto-popperianos22, convencidos 
de la unicidad de un método científico ideal aplicable a todos los objetos. Sin embargo, 
siendo partidarios de un positivismo científico en boga en la época, tanto Boutmy como 
Taine desarrollarían unas consideraciones específicas para el estudio de los asuntos 
humanos y de la historia que les alejaban de la ingenuidad cientificista que en ocasiones 
se les ha achacado23. Taine, por ejemplo, diferenciaba claramente entre la exactitud a la 
que legítimamente aspiran las ciencias naturales y la aproximación lejana que las ciencias 
morales realizan respecto de lo real: no hay medición absoluta en el dominio del 
historiador, sino una evaluación general de las fuerzas en juego que tiene que apoyarse 
en impresiones y en la intuición24. 

La asunción parcial de la perspectiva de las ciencias puras se inscribe más bien en el 
proceso decimonónico de emergencia de unas ciencias humanas que pretenden desplazar 
a la filosofía (identificada para lo que aquí nos interesa con el “método dogmático y a 

                                                
20 [“M. Sainte-Beuve a été un inventeur. Il a importé dans l’histoire morale des procédés de l’histoire 

naturelle; il a montré comment il faut s’y prendre pour connaître l’homme; il a indiqué la série des milieux 
successifs qui forment l’individu et qu’il faut tour à tour observer afin de le comprendre. […] A notre avis, 
il avait raison; cette sorte d’analyse botanique pratiquée sur les individus humains est le seul moyen de 
rapprocher les sciences morales des sciences positives, et il n’y a qu’à l’appliquer aux peuples, aux époques, 
aux races, pour lui faire porter ses fruits. Si un jour l’histoire, approfondie et précisée, prend sur nos 
opinions et sur nos affaires l’autorité que la physiologie possède aujourd’hui en matière médicale ”.] 
Publicado originalmente en Journal des débats (17-10-1869) y republicado en TAINE, H., “Sainte-Beuve”, 
en Derniers essais de critique et d’histoire, Hachette, París, 1903, pp. 92-93, 96-97. 

21 ELIAS, N., Dynamique sociale de la conscience, cit., p. 157. 
22 POPPER, K., La lógica de la investigacion científica, (trad. de V. Sánchez de Zabala) Tecnos, Madrid, 

1971 [1934]. 
23 VICENT, G., Science Po. Histoire d’une réussite, Orban, París, 1987, p. 61. 
24 Por ejemplo, en la “Introduction” de TAINE, H., Histoire de la littérature anglaise. T. I, Hachette, París, 

1863, pp. III-XLVIII. Tampoco debe confundirse la perspectiva científica de la ELSP con un empirismo 
estrecho que rechazaban explícitamente: “el ciudadano vive sobe algunos lugares comunes y sobre un 
empirismo bastante pobre que extrae de la crónica cotidiana de los hechos tal como son ofrecidos por los 
periódicos.” [“[…] le citoyen vit sur quelques lieux communs et sur l’empirisme assez pauvre qu’il puise 
dans la chronique quotidienne des faits, telle que les journaux la donnent ”.] BOUTMY, E.; E. VINET, 
Quelques idées, cit., p. 9. 
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priori de estudio de la política”) mediante la competencia sobre algunos de sus objetos25. 
Con la emergencia de la “ciencia”, desaparece el papel “fundador y fundamental de la 
filosofía”, y el papel unificador de la mathesis, configurándose como la nueva “policía 
disciplinaria de los saberes”, lo que implica plantearse, así, nuevos problemas de 
clasificación, jerarquización, proximidad o delimitación26. 

En ese orden de cosas, Boutmy y, en general, el discurso de la ELSP, se reconocen a 
sí mismos como portavoces de esa nueva policía de los saberes, la “ciencia”, y delimitan 
a través de sus criterios el espacio de las ciencias políticas. Esa delimitación se hace en 
un primer momento frente a la perspectiva dogmática (filosófica) que, consideraban, 
había dominado el estudio de los asuntos políticos. Tal perspectiva aglutinaba el rechazo 
de la ELSP toda vez que resultaba violentamente contraria a los dos elementos 
fundacionales —y potencialmente contradictorios— de la institución: (1) no eran estudios 
científicos porque, faltos de especialización, partían de nociones a priori para construir 
reflexiones abstractas con pretensiones programáticas y, en consecuencia, (2) tampoco 
eran prácticos para la formación de una élite política que precisamente requería del 
método científico de observación de la realidad para orientarse en la complejidad de los 
asuntos que afrontaba27. 

Situándose en la línea de crítica decimonónica del pensamiento filosófico ilustrado y 
revolucionario, ya trabajada por Saint-Simon, Guizot, Renan o Taine, los fundadores de 
la ELSP concretaron los argumentos en una exclusión continua y atenta de posibles 
enseñanzas dogmáticas en el seno de la institución. Desde el primer momento, Boutmy 
se pronunciará ante el Comité de fondation en favor de una enseñanza sobria y basada en 
los hechos: 

“Independientemente de la competencia especial y de la aptitud del profesor, 
nosotros esperamos de nuestro cuerpo docente dos cosas escasas y delicadas. […] 
1.º proscribir las generalidades oratorias y remplazarlas por una gran abundancia de 
hechos e informaciones […] 2.º guardar mucha reserva en los juicios y mucha 
mesura en el tono. La primera de esas condiciones es nuestra marca y por así decir 
nuestro carácter distintivo. Es a través de ella que nosotros somos nosotros mismos. 
[…] La segunda es indispensable en las lecciones que tratan de temas absolutamente 
vecinos de la vida política contemporánea. […] (L)os estudiantes mismos se han 

                                                
25 “El perpetuo debate entre la filosofía que objeta a las ciencias humanas la ingenuidad con la que tratan 

de fundarse a sí mismas, y las ciencias humanas que revindican como su objeto propio aquel que habría 
constituido antaño el dominio de la filosofía”. [“Le perpétuel débat entre la philosophie qui objecte aux 
sciences humaines la naïveté avec laquelle elles essaient de se fonder elles-mêmes, et ces sciences humaines 
qui revendiquent comme leur objet propre ce qui aurait constitué jadis le domaine de la philosophie”.] 
FOUCAULT, M., Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, París, 1966, p. 
357. (Véase, en general, todo el capítulo X sobre “Les sciences humaines”, pp. 355-398). 

26 FOUCAULT, M., Hay que defender la sociedad. Curso del Collège de France (1975-1976), (trad. de H. 
Pons) Akal, Madrid, 2003, p. 158. 

27 Para una visión panorámica del rechazo al método dogmático en la época, situando a sus figuras 
tradicionales (Kant, Condorcet, Rousseau, los hombres de la Revolución en general, Bonald, De Maistre), 
los representantes en aquel momento (Vacherot, Jules Simon, John Stuart) y sus críticos (Renan, Taine, 
Boutmy, Cournot, el propio Maurice Deslandres), véase: DESLANDRES, M., “La crise de la science politique 
(IV). Le problème de la méthode. La méthode dogmatique.”, Revue du droit public et de la science politique 
en France et à l’étranger, vol. 15, enero-junio, 1901, pp. 395-427. Atiéndase también a los análisis de 
FAVRE, P., Naissances de la science politique en France. 1870-1914, Fayard, París, 1989, pp. 52-57. 
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hecho a esta novedad. […] Últimamente les he visto, no sin satisfacción, mostrarse 
descontentos de una lección por otra parte muy espiritual y muy sabia, pero en la que 
el orador no se mantuvo suficientemente sobrio en las críticas violentas y banales a 
propósito de un pueblo extranjero. […] Nuestra École tendrá en adelante […] un 
espíritu de alta imparcialidad científica, un tono de moderación y de cortesía respecto 
de todas las opiniones de buena fe”28. 

Desde su posición en el Conseil d’administration, Taine se mantuvo alerta ante la 
posible penetración del enfoque filosófico en la enseñanza de la institución. Así, por 
ejemplo, juzgará duramente desde una perspectiva positivista el comienzo del curso de 
Histoire de droit de gens a cargo de Théophile Funck-Bretano (recomendado por Albert 
Sorel): 

“M. Taine, quién ha tenido conocimiento del plan y de las dos lecciones de M. Funck, 
encuentra la idea fundamental del curso y las divisiones buenas. El autor no se ocupa 
más que de paso de las teorías de los filósofos sobre el derecho de gentes y centra 
toda su atención en la práctica de diversas épocas y de diversas naciones. Pero la 
ejecución no es enteramente satisfactoria. En la primera lección, por ejemplo, […] 
la mayor parte de hechos enunciados son conocidos por todo hombre instruido; el 
detalle, el conocimiento profundo de la historia faltan. Algunas veces, por otro lado, 
el metafísico se deja entrever”29. 

                                                
28 [“Indépendamment de la compétence spéciale et de l’aptitude au professeur, nous attendons de notre 

corps enseignant deux choses rares et délicates. […] 1.º de proscrite les généralités oratoires et de les 
remplacer par une grande abondance de faits et de renseignements. […] 2.º de garder beaucoup de réserve 
dans les jugements et beaucoup de mesure dans le ton. La première de ces conditions est notre marque et 
pour ainsi dire notre caractère distinctif. C’est par elle que nous sommes nous-mêmes. […] La seconde est 
indispensable dans des leçons que traitent de sujets tout-à-fait voisins de la politique contemporaine. […] 
Les élèves eux-mêmes se sont faits à cette nouveauté. […] Tout dernièrement je les ai vus, non sans 
satisfaction, se montrer mécontents d’une leçon d’ailleurs très spirituelle et très savante, mais ou l’orateur 
n’était pas resté assez sobre de critiques violentes et banales à l’égard d’un peuple étranger. […)] Notre 
École aura désormais […] un esprit de haute impartialité scientifique, un ton de modération et de courtoisie 
à l’égard de toutes les opinions de bonne foi”.] Comité de fondation. Séance du 28-4-1872 (AHC, 1 SP 29 
dr 2; el subrayado aparece en el documento, como todos los que aparezcan en adelante). Se trata de un 
comité que funcionaría durante seis sesiones en la primera mitad de 1872 bajo la presidencia de Édouard 
André y la participación de Boutmy, Champlouis, Germer-Baillère, Hely d’Oissel, Lanjuinais, Siegfried, 
Taine y Naville, además de los siguientes profesores en la primera de las sesiones: Gaidoz, Janet, Paul 
Leroy-Beaulieu, Ribot y Sorel. Será sustituido a partir del 16 de julio de 1972 por el Conseil 
d’administration con una composición similar en un primer momento. 

29 [“M. Taine qui a pris connaissance du plan et des deux leçons de M. Funck, trouve l’idée fondamentale 
du cours et des divisions bonnes. L’auteur ne s’occupe qu’en passant des théories des philosophes sur le 
droit de gens, et donne toute son attention à la pratique des diverses époques et des diverses nations. Mais, 
l’exécution n’est pas entièrement satisfaisante, dans la première leçon, par exemple, […] la plupart des faits 
énoncés sont connus de tout hombre instruit; le détail, la connaissance approfondie de l’histoire manquent. 
Parfois en autre, le métaphysicien laisse percer le bout de l’oreille”.]  Conseil d’administration. Séance du 
2-7-1873 (AHC 1 SP 29 dr 2). La suspicacia de Taine hacia la falta de rigor de Funck-Bretano tendrá otros 
episodios. En 1876 escribirá a Boutmy señalándole que Funck-Bretano le ha solicitado un artículo para dar 
publicidad a su nuevo libro, pero que no encuentra este, aunque lo intentente, mínimamente bueno: [“[…]il 
n’y a que des généralités vagues ou le plus souvent communes, aucune précision ou rigueur dans le 
jugement”.] Carta del 30-7-1876, Fonds Taine, citada por RIDEL, C., L’enseignement de l’histoire et les 
historiens de L’Ecole Libre des Sciences Politiques (1871-1914), Mémoire du DEA, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, París, 1996, p. 49. Un libro cuya introducción llevaba como título “La science 
du bien et du mal” y que recorrería posteriormente en un marco de historia universal cuestiones tan amplias 
como las costumbres, las creencias religiosas, las ciencias, las artes, las letras, el  trabajo, las riquezas, la 
guerra y la paz, difícilmente sería del agrado de Taine: FUNCK-BRETANO, T., La Civilisation et ses lois. 
Morale sociale, Plon, París, 1876. 
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En esa línea, Gabriel Alix, como portavoz de la ELSP, seguía dibujando en 1900 una 
línea clara de separación, basada en una suerte de argumento de “fin de la historia”, entre 
las ciencias políticas y la filosofía política, a la que identificaría con la ciencia política, 
en singular: campo de estudio dominante hasta el siglo XIX, “puramente especulativo, en 
ocasiones una ensoñación filosófica”, no tendría ya casi espacio en un “mundo viejo” en 
el que “todos los sistemas han sido expuestos, preconizados, contradichos, todos han sido 
probados”, donde “la sociedad no tiene que volver  a ser reconstruida” y donde, por tanto, 
solo caben reformas y progresos30. A diferencia de esto, las ciencias políticas serían “las 
aplicaciones de los principios que han prevalecido en la ciencia política”31, y no deberían 
asentarse, como lo hacían en el norte de Alemania, en las Facultades de filosofía, ya que 
no solo pierden centralidad, sino que además “tienden a […] convertirse en ciencias 
abstractas; en lugar de ser presentadas por el lado objetivo toman un carácter objetivo”32. 

 

II.2. “CIENCIAS POLÍTICAS” PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CONCURSOS DE LA ALTA 
ADMINISTRACIÓN 

 

Por tanto “ciencias políticas” en plural. No se trata de una cuestión de matiz y debe ser 
subrayada ante planteamientos que pueden correr el riesgo de proyectar a ese momento 
divisiones disciplinares actuales, como se desprende de esta afirmación de Johan 
Heilbron: “la ciencia política se enseñaba y practicaba principalmente en la École libre 
des sciences politiques”33. Sin desarrollar en qué consistía la “ciencia política” de la ELSP 
y señalando que habría otros dos polos disciplinares, el de las ciencias humanas (filosofía 
e historia que atraerían a la psicología, la sociología y la antropología) y el de la economía, 

                                                
30 [“[…] purement spéculative, quelquefois une rêverie philosophique […]”] [“[…] tous les systèmes ont 

été exposés, préconisés, contredits, tous ont été éprouvés”.] [[…]“la société n’est plus à refaire”.] ALIX, G., 
“De l’organisation et du rôle des sciences politiques. Rapport général fait aux Congrès des sciences 
politiques, 1900”, Annales des sciences politiques, vol. 26, julio, 1901, pp. 404-406. 

31 [“[…] les applications des principes qui ont prévalu dans la science politique”.] Ibid., p. 407. 
32 [“[…] tendent à […] devenir des sciences abstraites; au lieu d’être présentées par le côte objectif, elles 

prennent un caractère objectif”.] Ibid., p. 413. Alix insistía en la reconfiguración del canon de la historia de 
la filosofía política emprendido bajo el prisma positivista en la ELSP: “¿Quiénes son los publicistas más 
grandes del mundo? ¿Son los teóricos, los soñadores, los lógicos? ¿Es Platón? ¿Es Rousseau? No, son los 
observadores y los empíricos. Es Aristóteles en la Antigüedad, Montesquieu entre los modernos. Sin 
embargo, tanto el uno como el otro no han hecho más que estudiar y generalizar los hechos. Ellos han 
procedido en política como en historia natural, por la observación, el análisis y la inducción. Sus libros son 
también los únicos instructivos; los otros fatigan y perturban el espíritu sin iluminarlo”. [“Quels sont les 
plus grands publicistes du monde? Sont-ce les théoriciens, les rêveurs, les logiciens? Est-ce Platon? Est-ce 
Rousseau? Non, ce sont les observateurs et les empiriques. C’est Aristote dans l’Antiquité, Montesquieu 
chez les modernes. Or, l’un et l’autre n’ont fait qu’étudier et généraliser les faits. Ils ont procédé en politique 
comme en histoire naturelle, par l’observation, l’analyse et l’induction. Aussi leurs livres sont-ils les seuls 
instructifs; les autres fatiguent et troublent l’esprit sans l’éclairer”.]. (p. 421). 

33 [“[…] political science was primarily taught and practiced at the Ecole libre des sciences politiques”.] 
HEILBRON, J., “The rise of social science disciplines in France”, Revue européenne des sciences sociales, 
vol. XLII-129, 2004, pp. 156-157. 
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Heilbron pasa por alto la profunda y contradictoria complejidad de las ciencias políticas 
practicadas en la ELSP34. 

En realidad, lo sorprendente en 1871 hubiese sido que la École plantease la enseñanza 
de una “ciencia política”, en singular, que no ofrecía signos de haberse configurado aún. 
En primer lugar, por razones estratégicas, la opción por el término plural parecía, 
seguramente, más adecuada, dado que remitía a la sólidamente establecida —y cercana 
política y sociológicamente— Académie des sciences morales et politiques, alejando, así, 
la amenaza para las disciplinas ya establecidas y practicadas en las facultades (derecho y 
filosofía principalmente) de un término mucho más ambicioso como era el de la ciencia 
política en singular35. En segundo lugar, al no poderse considerar la ciencia política en 
esta época como “ciencia normal”36, ya que se encontraba en una fase previa a este estadio 
disciplinar durante la cual crece la riqueza de los debates epistemológicos37, la École se 
configuraba en cierta manera como receptáculo de una gran variedad de enfoques y de 
objetos de estudio (a pesar del límite que introduce esa convicción anti-dogmática de 
Boutmy y Taine). 

Las “ciencias políticas” aparecían así en los comienzos de la École, como una ciencia 
“carrefour”, revalorizada por el relativo éxito de la institución, que recordaba a su 
posición en algunas de las taxonomías del saber de la primera mitad del siglo XIX38, y 
que agrupaba a una serie de campos de estudio en construcción (historia contemporánea, 
estadística, etnografía, geografía, economía política o distintas ramas de lo que 
denominaríamos derecho público) en un momento en el que el sistema universitario 
francés aún no había experimentado las grandes reformas de finales de siglo. Las 
“ciencias políticas” constituían una etiqueta atractiva para aquellos estudios que tenían 

                                                
34 HEILBRON, J., “The Tripartite Division of French Social Science: a Long-Terme Perspective”, en Peter 

Wagner, Björn Wittrock, Richard Whtley (eds.) Dicourses on Society. The Shaping of the Social Science 
Disciplines, Kluwer, Dordrecht, 1991, pp. 73-92. En todo caso, debe señalarse que este autor, cuando se 
refiere a las ciencias políticas, apunta en la buena dirección: se configuraron más como un espacio de 
preparación para la alta administración que como un polo importante del campo científico. Heilbron ha 
trabajado desde una perspectiva bourdiana y con buenos resultados los momentos pre-disciplinares de las 
ciencias sociales y la génesis de la sociología en Francia. En la siguiente entrevista realiza interesantes 
comentarios sobre su posicionamiento ante las corrientes intelectuales francesas de la segunda mitad del 
siglo XX en el estudio de la historia de la ciencia: HEILBRON, J., “Comment penser la genèse des sciences 
sociales?”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 15, 2, 2006, pp. 103-116. 

35 RIDEL, C., Enseignement de l’histoire, cit., p. 27. 
36 Es decir, establecida y con un método y un léxico compartidos por una comunidad científica. KUHN, T. 

S., La estructura de las revoluciones científicas, (trad. de A. Contín) Fondo de Cultura Económica, Ciudad 
de México, 1971 [1962], pp. 33-79. 

37 Ibid., p. 87. 
38 Sobre esta cuestión, FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 113-126. A diferencia de Comte, que rápidamente 

abandonaría el término de ciencia política para referirse a “física social” y, más tarde, a “sociología”, 
autores como Ampère y Cournot consideran a las “ciencias políticas” como una suerte de ciencia última 
que agrupaba a una serie de ciencias necesarias para el ejercicio del poder (ciencias militares, jurídicas, 
diplomacia, teoría del poder, etc.). AMPERE, A.-M., Essai sur la philosophie des sciences, ou Exposition 
analytique d’une classification naturelle de toutes les connaissances humaines. 1e partie, Bachelier, París, 
1834 (segundo volumen de 1843); COMTE, A., Cours de philosophie positive. Tome 1, Rouen frères, París, 
1830, pp. 57-116 (2a lección: Exposition du plan de ce cours, ou considérations générales sur la hiérarchie 
des sciences positives); COURNOT, A.-A., Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les 
caractères de la critique philosophique. 2 vols., Hachette, París, 1851.  
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que ver, principalmente, con el Estado, el gobierno y la administración39 (al menos hasta 
la década de 1890, cuando las “ciencias sociales” y la “sociología” tomen el relevo y se 
empiece a hablar de una “crisis de la ciencia política”40). Recordemos, por otra parte, que 
detrás del impulso inicial a la ELSP se encontraban figuras intelectuales distintas a las de 
Taine. En ese sentido, cobraba especial importancia el apoyo de Le Play y su Société 
d’économie sociale (SES)41 o de la Société d’économie politique (SEP), que colaboraron 
en que una parte importante de los cursos impartidos fuesen de economía política42. 

A pesar de que Boutmy se propusiese en 1871 una enseñanza como “un todo ordenado 
y sistemático”, una “unidad preciosa” que él habría “buscado y encontrado”43 y, a pesar 
de que considerase que en la École se enseñarían las ciencias políticas de forma 

                                                
39 Su objeto no estaba de ninguna manera claro, como muestra la polisemia del término “política”. FAVRE, 

P., “La constitution d’une science du politique, le déplacement de ses objets et «l’irruption de l’histoire 
réelle» (première partie)”, Revue Française de science politique, vol. 33, 3, 1983, pp. 365-402. 

40 DESLANDRES, M., La crise de la science politique et le problème de la méthode, Chevalier-Marescq, 
París, 1902.  

41 Ya señalamos en el capítulo anterior la importancia del entorno de la SES de Le Play en la École. Este 
llegó incluso a proponer a Boutmy la fusión de ambas instituciones, oferta que, a pesar de la coincidencia 
en cuanto al “método experimental”, declinó por las diferencias en el “terreno dogmático”, es decir, 
respecto de las convicciones católicas de Le Play [Comité de fondation. Séance du 13-6-1872 (AHC, 1 SP 
29 dr 2)]. Le Play tuvo influencia sobre Taine y Sorel, como especifica este último: “Taine es un filósofo y 
se mantiene en sus estudios históricos y en sus estudios sociales. Le Play es un sociólogo y se mantiene en 
sus estudios de historia y en sus consideraciones filosóficas. Pero aquello que Taine, positivista y positivo 
en la investigación científica, discernió y le reconoció poderosamente a su manera, es el carácter del método 
de Le Play, ese carácter de ciencia natural que será necesariamente aquel de la sociología si la sociología 
deja de ser una política contingente o una especulación sobre la humanidad, para convertirse en la ciencia 
de las sociedades humanas. Taine veía en la Réforme sociale la revancha del espíritu positivo y científico 
del siglo diecinueve contra el espíritu especulativo, deductivo y abstracto del dieciocho.” [“Taine est un 
philosophe et reste dans ses études historiques et dans ses études sociales. Le Play est un sociologue et il le 
reste dans ses études d’histoire et dans ses considérations philosophiques. Mais ce que Taine, positiviste et 
positif dans la recherche scientifique, a très bien discerné et rendu puissamment à sa manière, c’est le 
caractère de la méthode de Le Play, ce caractère de science naturelle qui sera nécessairement celui de la 
sociologie si la sociologie cesse d’être une politique contingente, ou une spéculation sur l’humanité, pour 
devenir la science des sociétés humaines. Taine voyait dans la Réforme sociale la revanche de l’esprit 
positif et scientifique du dix-neuvième siècle, contre l’esprit spéculatif, déductif et abstrait du dix-
huitième”.] Sorel, A., Pages normandes, Plon, París, 1907, p. 189 (en general, todo el capítulo «Comment 
j’ai lu la Réforme sociale», pp. 177-207). 

42 Disciplina que Boutmy consideraba parte integrante de las ciencias políticas. De los seis cursos que se 
pusieron en marcha el primer año (1871-1872), tres eran de economía política abordada desde una 
perspectiva histórica: “Histoire des doctrines économiques depuis A. Smith” (Anatole Dunoyer),  “ Histoire 
des progrès agricoles, industriels et commerciaux de l’Europe et du Nouveau Monde depuis le dernier 
siècle” (Émile Levasseur) e “Histoire financière de l’Europe depuis la Révolution française” (Paul Leroy-
Beaulieu). Sobre la enseñanza de la economía política en los primeros años de la ELSP, véase el trabajo de 
VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche: L’enseignement de l’économie politique, 1815-1950, Institut de la 
gestion publique et du développement économique, París, 2004, pp. 189-253. Si el primero de los tres 
economistas señalados consiguió seguramente su posición en condición de hijo de Charles Dunoyer (gran 
economista de la primera mitad de siglo del círculo de Jean-Baptiste Say; Ibid., pp. 83-87.), Leroy-Beaulieu 
y Levasseur eran figuras de primera línea en su campo y ocuparon las dos cátedras de la disciplina en el 
Collège de France. El primero, más joven, se consagraría durante la III República con sus perspectivas 
firmemente defensoras del libre-mercado y la colonización expuestas en su semanario L’économiste 
français. El segundo ya pertenecía tanto al Collège de France como al Institut de France cuando fue 
seleccionado como profesor en la ELSP. Ibid., pp. 375-401; WARSHAW, D., Paul Leroy-Beaulieu and 
Established Liberalism in France, Northern Illinois University Press, Dekalb (Illinois), 1991. 

43  [“[…] un tout ordonné et systématique […] unité précieuse […] cherché et trouvé”.] BOUTMY, E.; E. 
VINET, Quelques idées, cit., p. 12. 
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exhaustiva y completa44, la institución no aportó, en realidad, una definición unívoca y 
clara de lo que suponían las ciencias políticas. Taine, en su manifiesto fundacional, no 
tuvo reparo en preguntarse si existían las ciencias políticas: “Al menos hay grupos de 
informaciones positivas que, en materia política sirven para precisar la discusión”45. Por 
su parte, Aucoc, en 1896, reconocería la inexperiencia de los profesores de “primera 
hora”, lo que habría sido “fuente de innumerables vacilaciones en ese dominio 
inexplorado de las ciencias políticas”46. Igual de difusa era la postura de Sorel quien, en 
el mismo momento, sostuvo que “la ciencia política es una rama de las ciencias morales 
que se confunde a menudo con la ciencia de las buenas costumbres”47. Boutmy fue quizás 
el que puso más empeño en delinear los contornos de la disciplina emergente, pero 
siempre con la excusa de conflictos con otras instituciones, lo que dio lugar a algunas 
inconsistencias a lo largo de los años. Así, Boutmy señaló en 1881 que “la enseñanza de 
las ciencias políticas y administrativas o, dicho de otra manera, las ciencias del Estado, 
plantea el mayor número de cuestiones y las más delicadas”48. 

Esta última afirmación apunta a la tercera y principal razón por la cual la unidad y 
coherencia de los cursos que pretendían construir sobre un criterio científico decayó en 
favor de un aparente caos que, sin embargo, contaba con un nuevo criterio unificador: la 
enseñanza de la ELSP, que no dejaba de identificarse con las ciencias políticas, sería 
aquella que fuese útil para la preparación de los concursos de acceso a la alta 
administración francesa. Si Boutmy en un primer momento parecía imaginar una escuela 
de la que saldrían los intelectuales políticos reclamados por Guizot, la ELSP, como 
cualquier otro establecimiento científico que debe estar atento a sus “condiciones sociales 
de existencia”, tuvo que ajustar sus objetivos a los intereses externos de la sociedad y del 
Estado49. No olvidemos los apoyos sociales detrás de la institución: una burguesía liberal 
que buscaba mantener la hegemonía política, la “reproducción social” de sus herederos y 
el levantamiento de Francia tras la derrota, todo ello en un contexto como el francés, 
donde la administración ofrecía numerosos puestos de poder y dirección del país, pero 
cuyo acceso se decantaba desde hacía tiempo irremediablemente hacia los concursos, un 
formato más acorde con los principios liberales y democráticos. En esa línea, la III 
República impulsó la instauración de nuevos concursos para el acceso a puestos de 

                                                
44 BOUTMY, E.; E. VINET, Projet, cit., p. 12. 
45 [“A tout le moins, il y a des groupes de renseignements positifs qui, en matière politique, servent à 

préciser la discussion”.] TAINE, H., “Fondation”, cit., p. 135. 
46 [“[…] source d’hésitations sans nombre en ce domaine inexploré des sciences politiques […]”] 

VV.AA., Le 25eme anniversaire de la fondation de l’Ecole Libre de Sciences Politiques, 1896, p. 14. 
47 [“[…] la science politique est une branche des sciences morales et se confond souvent avec la science 

des bonnes mœurs”.] Ibid., p. 24. 
48 [“[…] l’enseignement des sciences politiques et administratives, autrement dit des sciences d’État, 

soulève les questions les plus nombreuses et les plus délicates”.] BOUTMY, E., “Observations sur 
l’enseignement des sciences politiques et administratives”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 1, 
1881, p. 237. 

49 [“[…] conditions sociales d’existence”.] ELIAS, N., Dynamique sociale de la conscience, cit., pp. 135, 
160. 
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instituciones como el Conseil d’État, la Cour de Comptes, la Inspection des Finances o 
el cuerpo diplomático50. 

Las evidencias documentales de la centralidad otorgada por la ELSP a la preparación 
de varios concursos para el acceso a la alta función pública copan los archivos de la 
institución. Las conferencias a las que nos referíamos (formatos para una profundización 
en el detalle demandada tanto por el método histórico-crítico como por la formación 
profesional) fueron evolucionando rápidamente hacia la preparación de los concursos 
estatales. Si ya en el folleto de los cursos de 1872 se hacía referencia a la preparación en 
las conferencias para los concursos del Consejo de Estado, las cancillerías y la Cour de 
Comptes51, en 1874 se desglosaba una serie mucho más amplia de carreras y su 
correspondencia con las secciones y los cursos correspondientes para su preparación52, y 
finalmente en 1876 se empezó consignar al número de estudiantes de la École que habían 
aprobado algunos concursos importantes sobre el número total de plazas (siempre en 
proporciones altas, cercanas a la totalidad)53. 

Justificando la creación de secciones en 1872 (administrativa y diplomática, en aquel 
momento), Boutmy resumió la nueva orientación profesional dada al proyecto: 

“La división en secciones es una indicación totalmente oficiosa; está destinada 
solamente a llamar la atención sobre los dos sistemas de cursos en los que hemos 
instalado, concertado y encadenado entre ellos todos los elementos de una 
preparación profesional completa, sea para los futuros diplomáticos, sea para los 
futuros administradores. No existe en este momento ninguna escuela que esté en 

                                                
50 Sobre la instauración de los concursos para el acceso a la alta administración en Francia, se pueden 

consultar BODIGUEL, J. L., “Political and administrative traditions and the french senior civil service”, 
International Journal of Public Administration, vol. 13, 5, 1990, pp. 707-740; IHL, O., “Les républiques du 
concours. L’identification du mérite bureaucratique en France et aux États-Unis”, en Denis-Constant Martin 
(ed.) L’identité en jeux, Editions Karthala, París, 2010, pp. 157-175. Sobre las estrategias profesionales para 
el acceso y la promoción de los altos funcionarios en este periodo, así como sobre las relaciones de poder 
entre la alta administración y el poder político republicano, es destacable (aunque preste una atención menor 
al rol de la ELSP) el magnífico trabajo de CHARLE, C., Les Élites de la République, 1880-1900, Fayard, 
París, 2006. Se echa de menos en algunas de las publicaciones principales sobre los republicanos 
“oportunistas” una evaluación de sus estrategias ante una administración que en muchos casos no les era 
favorable: GREVY, J., La République des opportunistes, 1870-1885, Perrin, París, 1998; VV.AA., Les 
Opportunistes. Les débuts de la République aux républicains, Les Editions de la MSH, París, 1991. 

51 Brochure des cours 1872-1873 (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdr a). 
52 “Ministère des affaires étrangères, légations, consulats” en el campo diplomático, “auditorats de 1re et 

de 2e classe” del Conseil d’État, “administration centrale et départementale, Contentieux des ministères, 
sous-préfectures, secrétariats généraux de département, conseils de préfecture” en la administración, 
“inspection des finances, auditorat à la Cour de comptes”. Igualmente, se señalaba que el programa era 
una preparación complementaria para posiciones de dirección en bancos y grandes compañías. Brochure 
des cours 1874-1875 (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdr a). 

53 Brochure des cours 1876-1876 (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdr a). Este tipo de informaciones las encontramos 
también en los más extensos libretos sobre Organisation, programme des cours, renseignements sur les 
carrières auxquelles l’École prépare (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdr a). Para una gráfica detallada de las cifras de 
acceso de los estudiantes de la École al Conseil d’État, la Cour des Comptes, la Inspections des Finances 
y el Ministère des Affaires Étrangères entre 1876-1914, véase VANNEUVILLE, R., La référence anglaise à 
l’École libre des sciences politiques: la formation de «gentlemen» républicains (1871-1914), Thèse 
Université Pierre Mèndes-France / Institut d’Études Politiques de Grenoble, Grenoble, 1999, p. 348. Las 
“crónicas de la École” contenidas en los números de los Annales de l’Ecole libre des sciences politiques 
informaban puntual y detalladamente de los nombres de los candidatos que superaban los concursos, de los 
contenidos de los exámenes estatales, de los cambios de regulación al respecto y de la creación o supresión 
de puestos en la alta administración. 
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condiciones de preparar amplia y eficazmente para esos dos órdenes de carreras. 
Tomando ese espacio desocupado, nosotros ocupamos a una parte de la juventud que 
se nos había escapado hasta hoy. No somos una simple prolongación de las 
humanidades, un impasse honorable después de la educación escolar. Tenemos una 
salida sobre funciones estimadas y buscadas. Nosotros no soltamos solamente una 
llamada platónica en la multitud de estudiosos y de curiosos. Tomamos posesión de 
una clientela especial y estable en nombre de las ventajas directas y prácticas que le 
podemos procurar”54. 

Para ese propósito, el Conseil de perfectionnement55 ejercía la función informal de 
estrechar los lazos entre la ELSP y los miembros del Institut de France (principalmente 
de la Académie des sciences morales et politiques)56, la alta administración57 y el mundo 

                                                
54 [“La division en sections est une indication toute officieuse; elle est destinée seulement à faire ressortir 

aux yeux les deux systèmes de cours où nous avons ménagé, concerté, enchaîne entre eux tous les éléments 
d’une préparation professionnelle complète, soit pour les futurs diplomates, soit pour les futurs 
administrateurs. Il n’existe en ce moment aucune école qui soit en mesure de préparer largement et 
efficacement à ces deux ordres de carrières. En nous saisissant de cette place inoccupée, nous nous donnons 
prise sur une partie de la jeunesse qui nous avait échappé jusqu’à ce jour. Nous ne sommes plus un simple 
prolongement des humanités, une impasse honorable à la suite de l’éducation scolaire. Nous avons une 
sortie sur des fonctions estimées et recherchées. Nous ne jetons plus seulement un appel platonique dans la 
foule des studieux et des curieux. Nous prenons possession d’une clientèle spéciale et stable, au nom des 
avantages directs et pratique que nous pouvons lui procurer”.] BOUTMY, E., École Libre des Sciences 
Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 11-7-1872, Martinet, París, 1872, pp. 6-7. (AHC 1 
SP 17 dr 1 sdr a). 

55 Se crearon dos en 1875, que fueron fusionados en 1881. 
56 Boutmy se expresaba así en 1880 ante el Conseil d’Administration: “He aquí cómo, señores, yo fui 

conducido desde hace ya bastante tiempo a desear para la École y a buscar en una alianza con la Academia 
de Ciencias morales, nuevos medios de prestigio, de patronazgo y de influencia que compensasen la 
modicidad de las ventajas materiales que comporta un presupuesto muy limitado y estimo que esta alianza 
aumentará al mismo tiempo de una manera singular nuestras posibilidades de tener el respeto del gobierno 
o de obtener de él sus contemplaciones y su estima”. [“Voilà comment M.M. j’ai été amené depuis 
longtemps déjà à désirer pour l’École et à chercher dans une alliance avec l’Académie des Sciences morales 
de nouveaux moyens de prestige, de patronage et d’influence qui compensent la modicité des avantages 
matériels que comporte un budget très limité et j’estime que cette alliance augmentera en même temps 
d’une manière singulière nos chances de tenir le gouvernement en respect ou d’obtenir de lui des 
ménagements et des égards”.]. Una alianza que se articulaba precisamente a través de la inclusión de las 
figuras “más eminentes” de la Academia. Conseil d’administration. Séance du 19-1-1881 (AHC, 1 SP 29 
dr 3). 

57 Boutmy se congratulaba en 1877 del creciente peso de la École en el planteamiento de los concursos: 
“La redacción de dos programas de examen (del Ministerio de asuntos exteriores) ha sido confiada a una 
comisión de diez miembros a la que el Ministro ha llamado a los tres miembros de nuestro Comité de 
perfeccionamiento y a nuestro profesor de historia diplomática. Este extenso espacio hecho a la École nos 
honra singularmente; da testimonio de la seria consideración que se profesa por nuestra obra; nos aportará 
probablemente la ocasión de hacer entrar en el reglamento de los exámenes la mayoría de las disposiciones 
que nos parecen recomendadas por la experiencia”. [“La rédaction des deux programmes d’examen (du 
Ministère des affaires étrangères) a été confiée à une commission de dix membres dans laquelle le Ministre 
a appelé les trois membres de notre Comité de perfectionnement et notre professeur d’histoire diplomatique. 
Cette large part faite à l’École nous honore singulièrement; elle témoigne de la sérieuse considération que 
l’on professe en haut lieu pour notre œuvre; elle nous donnera probablement l’occasion de faire passer dans 
le règlement des examens la plupart des dispositions qui nous paraissent recommandées par l’expérience”.] 
BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 5-4-1877, 
Arnous de Riviere, París, 1877, p. 16. (AHC 1 SP 17 dr 3 sdr b). En 1891, justificaba de la siguiente manera 
el acceso al Conseil de perfectionnement de Casimir-Périer y el comte Chaptal: “Nosotros nos felicitamos 
siempre del apoyo que nos ha prestado nuestro Consejo de perfeccionamiento […]. Compuesto de 
profesores honorarios de la École, de miembros del Institut, de donantes-fundadores de cátedras, reuniendo 
las competencias teóricas con la experiencia práctica y las curiosidades especiales que pueden ser aptas 
para sugerirnos en toda cuestión consejos esclarecidos y soluciones satisfactorias. Fue menos para 
aumentar sus luces que para consagrar en un cierto sentido su autoridad por lo que el Consejo tuvo la idea 
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político58. En la década de 1880 el giro “republicano” de la República impelió a la ELSP 
a aproximarse a los nuevos dirigentes políticos del país. Profesores de tendencia 
republicana como André Lebon y Émile Algavle presionaron con cierto éxito a Boutmy 
para que redujese el espacio de las figuras conservadoras en los órganos de la institución 
y ampliase el de los republicanos59. La inclusión, por ejemplo, de Carnot en el Conseil de 
perfectionnement en 1886 y la posición mayoritariamente favorable del Conseil 
d’Administration a la colocación de un busto honorífico de su figura eran muestras de ese 
compromiso creciente (e interesado) con la República60. El propio Boutmy experimentó 
una cierta evolución ideológica desde un liberalismo anti-estatalista que dejó su impronta 
en la fundación de la institución hacia una revalorización del rol de la burocracia y la 
jerarquía administrativa en la dirección de un país61. 

                                                
de hacer entrar en su seno a los principales jefes de los grandes servicios públicos a los que la École 
prepara”. [“Nous avons toujours eu à nous féliciter du concours que nous a prêté notre Conseil de 
perfectionnement […]. Composé de professeurs honoraires de l’École, de membres de l’Institut, de 
donateurs-fondateurs de chaires, il réunissait les compétences théoriques, l’expérience pratique et les 
curiosités spéciales qui pouvaient le rendre apte à nous suggérer en toute question des avis éclairés et des 
solutions satisfaisantes. C’est moins pour augmenter ses lumières que pour consacrer dans un certain sens 
son autorité […] que le Conseil a eu la pensée d’y faire entrer les principaux chefs des grands services 
publics auxquels l’École prépare”.] A través también de aquellos antiguos estudiantes que habían tenido 
éxito en sus carreras profesionales, se profundizaba en la vía de estrechamiento de lazos con la alta 
administración: “La Dirección siempre ha tenido el deseo de que los antiguos alumnos pudiesen estar 
representados en el Consejo por hombres cuyo éxito y las elevadas situaciones que ocupan no les han vuelto 
infieles al recuerdo de la École donde fueron formados. Eso no se ha podido hacer al principio: nuestros 
laureados necesitaban de algunos años para tomar su rango y alcanzar empleos superiores. El tiempo se ha 
cumplido y hemos podido llamar al consejo al M. Marquès di Braga, consejero de Estado, y a M. Vallon, 
administrador del ferrocarril del Norte: ambos son antiguos alumnos de la École”. [“La Direction avait 
toujours eu le désir que les anciens élèves pussent être représentés dans le Conseil par des hommes que 
leurs succès et les hautes situations qu’ils occupent n’ont pas rendus infidèles au souvenir de l’École où ils 
se sont formés. Cela ne pouvait se faire tout d’abord: nos lauréats avaient besoin de quelques années pour 
prendre leur rang et parvenir aux emplois supérieurs. Les temps son accomplis, et nous avons pu appeler 
dans le Conseil M. Marquès di Braga, conseiller d’État, et M. Vallon, administrateur du chemin de fer du 
Nord: tous deux sont d’anciens élèves de l’École”.]  BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. 
Rapport présenté à l’Assemblée Generale 28-2-1891, Chamerot et Renouard, París, 1891, pp. 8-10. (AHC, 
1 SP 20 dr 1 sdr b). Es instructivo atender a cómo Boutmy planteó esta misma estrategia poco tiempo antes 
ante el Conseil d’Administration (donde podía ser mucho más franco, al no ser públicas sus palabras). Se 
refiere directamente a la necesidad de “alejar de la École la sospecha de hostilidad o de indiferencia hacia 
las instituciones actuales” [“écarter de l’École le soupçon d’hostilité ou d’indifférence aux institutions 
actuelles”] para asegurar que fuesen incluidos entre los establecimientos que permitían una exención del 
servicio militar. Conseil d’administration. Séance du 5-5-1890 (AHC 1 SP 29 dr 3). 

58 Sobre esta cuestión, el análisis más detallado se encuentra en LAURENT, S., L’École Libre des Sciences 
Politiques de 1871 à 1914, Mémoire, Institut d’Etudes Politiques de Paris, París, 1991, pp. 32-34. 

59 Ibid., p. 156. Menta algunas cartas interesantes contenidas en los AHC 1 SP. 
60 Con ocasión de la muerte de Carnot, en la revista de la École se publicó el discurso fúnebre de Charles 

Tranchant acompañado de un encabezado que muestra claramente el acercamiento de la institución al 
espacio político republicano: “(el) añorado y venerado M. Hippolyte Carnot […] fue el fundador de la École 
d’administration de 1848, de la cual la École des Sciences politiques es el retoño. Entró en los consejos de 
la École e hizo parte de su comité de perfeccionamiento.” [“[…] (le) regretté et vénéré M. Hippolyte Carnot 
[…] avait été le fondateur de l’École d’administration de 1848, dont l’École des Sciences politiques est le 
rejeton. Il était entré dans les conseils de l’École et faisait partie de son comité de perfectionnement”.] 
VV.AA., “Chronique de l’École - Nécrologie de Hippolytte Carnot”, Annales de l’École libre des sciences 
politiques, vol. 3, 1888, p. 311. 

61 VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 344-349. Se aprecia claramente esta evolución de 
Boutmy en su crítica a la debilidad de la administración estadounidense: BOUTMY, E., Éléments d’une 
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El peso de la supervivencia financiera de la institución y de su voluntad de influir en 
el devenir del país condicionaron, sin duda, el relativo abandono del proyecto original de 
una “enseñanza superior liberal” de carácter más marcadamente científico. Sin embargo, 
erraríamos si planteásemos de forma demasiado nítida la existencia de una ruptura entre 
una intención original “pura” y un devenir marcado por la necesidad y la estrategia62. Dos 
razones avalan esta afirmación. 

En primer lugar, la École integró en su génesis la pretensión de jugar un rol central en 
la formación de las nuevas élites. Los propios textos fundacionales así lo expresaban63. 
De hecho, el cambio desde “la enseñanza superior liberal” que Boutmy plantea en el 
primer texto y la “enseñanza de las ciencias políticas” del segundo indica una tendencia 
inscrita ya desde el primer momento en la ELSP: subordinar su oferta disciplinar, su 
proyecto científico, a las necesidades —por este orden— de la institución, de las fuerzas 
sociales que la apoyaban y, también, del Estado francés. El propio Boutmy en una carta 
a Vinet se mostraba abierto a modificar el proyecto según las circunstancias: “Cuanto más 
pienso en nuestra obra, más creo necesario ponerla al día. Que tras ello se transforme por 
los consejos de nuestros amigos, por las propuestas del Estado, por la necesidad de 
ponerse de acuerdo con las necesidades generales”64. La École siempre quiso constituirse 
como espacio de formación de la élite política y administrativa. Que la vía de acceso para 
esos puestos se configurase cada vez más en torno a los concursos simplemente tuvo el 
efecto de orientar el esfuerzo a su preparación, pero no introdujo una ruptura profunda en 
la manera en la que la institución se entendía a sí misma. Sin duda, Boutmy y Taine 
confiaban en el método histórico-crítico como vía de acceso a una comprensión más 
rigurosa de los asuntos políticos, pero si hacían tal énfasis en ello era porque en buena 
medida consideraban que esa sería la vía más adecuada para articular el mantenimiento 
de las élites burguesas en las principales posiciones de responsabilidad política y 
administrativa. 

En segundo lugar, en el discurso de las primeras décadas de la institución se aprecia 
una cierta resistencia (nostálgica por momentos) frente a la posible conversión de la École 
en un espacio de exclusiva preparación para los concursos que le privaría de su objetivo 
inicial de formación “desinteresada”. Los folletos de los cursos se referían en el apartado 
“objetivo de la École” a que “en su conjunto, la enseñanza de la École des sciences 
politiques es la coronación natural de toda educación liberal. Su programa abarca los 
principales conocimientos sobre los cuales ningún hombre cultivado puede mantenerse 
extraño”. Lo anterior antes de hacer referencia a que, efectivamente, “desde un punto de 

                                                
psychologie politique du peuple américain. La nation, la patrie, l’État, la religion, Armand Colin, París, 
1902, p. 209. 

62 De una forma más matizada, es lo que sugieren trabajos clásicos como DAMAMME, D., Histoire des 
sciences morales et politiques et de leur enseignement. Des lumières au scientifisme, Thèse Université Paris 
I, París, 1982, p. 512; FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 37-42. 

63 BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit.; Projet, cit. 
64 [“Plus je pensé à notre œuvre, plus je crois nécessaire de la mettre au jour. Qu’après cela, elle se 

transforme par les conseils de nos amis, par les offres de l’État, para la nécessité de se mettre d’accord avec 
les besoins généraux”.] Carta de Boutmy a Vinet sin fecha. Citada en GUETARD, H., Un réformiste libéral: 
Emile Boutmy (1835-1906), Thèse d’Histoire, Institut d’Etudes Politiques de Paris, París, 1991, p. 145. 
Disponible en BNF, Nouvelles acquisitions françaises, 12336, p. 112. 
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vista más especial, la École des sciences politiques se propone el mismo objetivo de la 
antigua École d’administration”65. Como ya se vio, incidiendo durante el conflicto ante 
la posible nacionalización de la ELSP, Taine se mostró frente Boutmy más dispuesto a 
sacrificar la función de preparación de los concursos para salvar la independencia de la 
institución: “Después de ese proyecto, aquel que prefiero es el aislamiento, la ruptura pura 
y simple, incluso con la certitud de convertirse, al cabo de cierto tiempo, en una sucursal 
de la académie des sciences morales et politiques, una sección libre de la École des hautes 
Études”66. Sin embargo, en su correspondencia se dejaba entrever que no solo era la 
independencia de una institución privada lo que determinaba su posición, sino también 
una cierta preferencia por un modelo de escuela exclusivamente científica:  

“Nosotros tenemos un refugio, un muy buen refugio: la transformación gradual de 
nuestra obra en Écoles des Hautes Études politiques, con annales, trabajos 
originales, misiones, etc… Yo me resignaría sin problema a una École puramente 
especulativa, donde cada cierto tiempo, nosotros pudiésemos formar a un Leroy-
Beaulieu o a un Sorel. […] Yo insisto en el 1.º proyecto [mantener una posición dura 
de negociación con el Estado], porque, con la discreción, los escritos, la discusión 
prolongada, nos permite subsistir casi intactos durante tres o cuatro años todavía, y 
que después, si nos arrollan, todavía nos queda la posibilidad de ser una pequeña 
academia activa, un centro de investigaciones independientes, un patronazgo de 
jóvenes talentos y de verdaderos savants. Bien considerado, mi opinión es que de 
aquí a treinta años. Ese tipo de institutos serán los únicos que sobrevivirán en 
Francia; la centralización habrá engullido todo; no quedará nada más que las 
academias toleradas a título de especulativas y de inocentes. Y bien, la École será la 
mejor de esas academias”67. 

En 1881, la posición de Taine ya era, al respecto, rotunda. Optó por la transformación 
de la ELSP en “una suerte de Ateneo […] Collège de France político, puramente 
científico y especulativo, una Académie des sciences morales et politiques, enseñante y 
activa” que recuperase el elitismo minimalista de los primeros años (“50 estudiantes, 10 

                                                
65 [“[…] but de l’École”.] [“[…] dans son ensemble, l’enseignement de l’École des sciences politiques 

est le couronnement naturel de toute éducation libérale. Son programme embrasse les principales 
connaissances auxquelles aucun homme cultivé ne devrait rester étranger”.] [“[…] a un point de vue plus 
spécial, l’École des sciences politiques se propose le même but que l’ancienne École d’administration”.] 
(Las cursivas son mías). Véase el Brochure des cours 1874-1875 (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdr a). 

66 [“Après ce projet, celui que je préfère est l’isolement, la rupture pure et simple, même avec la certitude 
de devenir, au bout de quelque temps, une succursale de l’académie des sciences morales et politiques, une 
section libre de l’École des hautes Études”.] Carta de Taine a Boutmy de 23-10-1879 citada en DAMAMME, 
D., Sciences morales et politiques, cit., p. 531. 

67 [“Nous avons un refuge, un très bon refuge, la transformation graduelle de notre œuvre en École des 
Hautes Études politiques, avec annales, travaux originaux, missions, etc… Je me résignerais très bien à une 
École purement spéculative, où de temps en temps, nous pourrions former un Leroy-Beaulieu, ou un Sorel. 
[…] J’insiste pour le 1er projet, parce que, avec de l’adresse, des écritures, de la discussion prolongée, il 
nous permet de subsister presque intact pendant trois ou quatre ans encore, et qu’ensuite, si l’on écrase, il 
nous reste la possibilité d’être une petite académie active, un centre de recherches indépendantes, un 
patronage de jeunes talents et de vrais savants. A vrai dire, mon opinion est que d’ici à trente ans, ces sortes 
d’instituts seront les seuls qui survivront en France; la centralisation aura tout englouti; il ne restera que les 
académies tolérées à titre de spéculatives et d’innocentes. Eh bien, l’École sera la meilleure de ces 
académies-là”.] Carta de Taine a Boutmy de 30-10-1879 citada en Ibid., pp. 534-536. 
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profesores ordinarios”), pero con un carácter abierto a las enseñanzas de “jóvenes savants 
aún poco conocidos […] especialistas, […] viajeros”68. 

Que Boutmy, tras tantear al profesorado y a los consejeros, se mostrase opuesto a esta 
solución, resaltando el atractivo de una docencia dirigida a las futuras élites 
administrativas69, no suponía que el éxito de la institución en este campo le hubiese 
llevado a renunciar a una presencia importante del estudio científico desinteresado. Si en 
1883 celebraba el incremento de las “inscripciones de conjunto” frente a las parciales, ya 
que indicaba el aprecio creciente de la juventud por “los estudios en profundidad” frente 
a “los estudios estrechos, apresurados, que dominan la perspectiva de un examen 
profesional”70, en 1884 impulsaba la creación de una Section générale de droit public et 
d’histoire (la que cursaría precisamente Ostrogorski) “que comprende todos los 
elementos generales y no técnicos de la educación política” dirigida a una juventud 
“menos impacientemente preocupada en la entrada en una carrera, más sensible al interés 
de una cultura general”71. Es decir, en la École el proyecto científico no acabó por 
disolverse enteramente ante el empuje de una formación destinada a la preparación de los 
concursos. 

Siguiendo con algunos matices a Foucault, nos encontramos, desde mi punto de vista, 
ante lo que podría entenderse, como una contradicción intrínseca en el discurso de la 
École (y, seguramente, en el politológico en un sentido más amplio) que determinaba un 
“desarrollo adicional del campo enunciativo”72. Esto supone que lo interesante no sería 
tanto mostrar la existencia de una tensión que tendría que resolverse en favor de uno de 
los polos —estudio científico o formación profesional—, ni tampoco considerar que es 
una batalla irresoluble entre ambos, sino más bien atender a cómo esa contradicción 
intrínseca impulsó una extensión del discurso más allá de lo esperado, generando 
reflexiones originales y posicionamientos respecto de cuestiones novedosas. Por 
continuar con el léxico de Foucault: no se trataría tampoco de una contradicción esencial, 

                                                
68 [“[…] une sorte d’Athénée […] de Collège de France politique, purement scientifique et spéculatif, une 

académie des Sciences morales et politiques, enseignante et active”.] [“50 élèves, 10 professeurs 
ordinaires”] [“jeunes savants encore peu connus […] spécialistes, […] voyageurs”.] Carta de Taine a 
Boutmy de 9-5-1881 citada en Ibid., p. 546. 

69 En ese sentido respondería a Taine, informándole de que Sorel le había comunicado que la solución 
propuesta por Taine no era del gusto de los profesores, acostumbrados a auditorios numerosos. Carta de 
Boutmy a Taine de 15-5-1881 citada en Ibid., p. 548. 

70 [“[…] inscriptions d’ensemble”.] [“les études approfondies […] les études étroites, hâtives, que domine 
la perspective d’un examen professionnel”.] BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport 
présenté à l’Assemblée Generale 24-2-1883, Georges Chamerot, París, 1883, p. 8. (AHC, 1 SP 19 dr 1 sdr 
a). 

71 [“[…] qui comprend tous les éléments généraux et non techniques de l’éducation politique […] moins 
impatiemment préoccupée de l’entrée dans une carrière, plus sensible à l’intérêt d’une culture générale”.] 
BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 25-2-1884, 
Georges Chamerot, París, 1884, p. 13. (AHC, 1 SP 19 dr 1 sdr b). Hay un acta manuscrita (sin fecha) del 
debate sobre la creación de esta sección en el Conseil de perfectionnement (AHC, 1 SP 37 dr 4) en la que 
se aprecia cómo Boutmy tuvo que vencer algunas resistencias. 

72 [“[…] développement additionnel du champ énonciatif”.] FOUCAULT, M., Archéologie, cit., pp. 203-
213. 



 
 

167 

es decir, una contradicción que bastase por sí misma para describir la totalidad del 
discurso de la ELSP. 

Esa contradicción se mostró de forma nítida en la importante celebración del 25.º 
aniversario de la fundación de la ELSP en Rue Saint-Guillaume73. Los discursos que se 
sucedieron muestran que, todavía en 1896, las distintas voces de la École eran incapaces 
de clarificar la naturaleza bien profesional o bien científica de la institución. Vistos en su 
conjunto, estos discursos celebratorios también revelan cómo la mención a esa pretensión 
de ser una École científica no anula el rol central de la institución en la preparación de los 
concursos, sino que, implícitamente, lo refuerza. Hulot, autor del documento74, indicó la 
heterogeneidad del éxito de los antiguos estudiantes de la institución: alta administración 
sí, pero también carreras liberales y la gran empresa privada. Formados como ciudadanos 
ilustrados en la “cultura liberal superior”, Hulot daba por cumplida la pretensión original 
de Boutmy de refaire une tête de peuple75. Por su parte, Aucoc, presidente del Conseil 
d’Administration, loará el éxito profesional de los estudiantes apuntando a que este se 
debe a una enseñanza rigurosa de “l’histoire et la législation comparée” en cursos 
científicos y conferencias prácticas de aplicación. El valor de esta enseñanza emergería 
también en los “excelentes” estudios producidos en los “groupes de travail” y publicados 
en los Annales de l’École. 

A continuación, como decano de los profesores, Sorel incidió en el valor de una 
enseñanza proporcionada por especialistas profesionales de cada materia que se 
separaban de las “teorías vagas” y se situaban en la “vida humana, el trabajo humano, la 
lucha inteligente”, permitiéndole escapar “de la jaula de los programas” e ir más allá del 
examen y de los diplomas, para no dar a la “pregunta banal la respuesta prevista”76. Una 
crítica velada a la formación exclusiva para los concursos que complementa con una 
afirmación excesivamente contundente sobre la educación en la École que, en su opinión, 
no habría sacrificado nada de “la exactitud minuciosa en la presentación de los hechos, la 
crítica exigente de los documentos y de las ideas, de la exposición precisa, del enlace 
rigoroso”. Su discurso giraba alrededor de la negación de que nos encontremos ante una 
École profesional: “nosotros no somos los jardineros de una exposición de flores. Nuestro 
objeto no es distribuir diplomas y poblar con nuestros diplomados las oficinas de las 
administraciones. […] El examen no es más que el primer capítulo, el vestíbulo: es con 
la vista puesta en el futuro como nosotros trabajamos”77. Una negación que apuntaba, sin 
duda, a la existencia de esa contradicción intrínseca de la institución y que provocaba, 

                                                
73 La publicación que contiene los distintos discursos pronunciados describe también el desarrollo de la 

celebración, conformando un testimonio penetrante de las formas de sociabilidad y distinción de la École 
y su espacio.VV.AA., Le 25eme anniversaire de la fondation de l’Ecole Libre de Sciences Politiques, cit. 

74 En su condición de secretario de la Société des anciens élèves et des élèves. 
75 Ibid., p. 5. 
76 [“[…] vie humaine, le travail humain, la lutte intelligente […] de la cage des programmes […] question 

banale la réponse commandée”.] Ibid., pp. 20-21. 
77 [[…] l’exactitude minutieuse dans l’exposé des faits, de la critique exigeante des documents et des 

idées, de l’exposition précise, de l’enchaînement rigoureux […] Nous ne sommes pas les jardiniers d’une 
exposition de fleurs. Notre objet n’est pas de distribuer des diplômes et de peuple de nos diplomates les 
bureaux des administrations. […] L’examen n’est que le premier chapitre, le vestibule: c’est en vue du 
lendemain que nous travaillons”.] Ibid., p. 23. 
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por un lado, confusión y nostalgia entre algunos de los profesores que fundaron la 
institución, pero que también, por su originalidad, la legitimaba y sostenían. La École se 
presentaba, así, como el único espacio capaz de preparar para los concursos, pero que, al 
mismo tiempo, esquivaba las críticas a su ideología o a la eventual limitación intelectual 
de la enseñanza a través de esta reafirmación de su proyecto científico. 

En su breve intervención, el presidente de la Société des anciens élèves et élèves, Zolla, 
ligó también las “ciencias económicas y sociales”, que deben estudiar todos aquellos que 
se dediquen a los asuntos públicos, con una enseñanza “suficientemente profunda para 
instruir, suficientemente variada para seducir, suficientemente imparcial y elevada para 
que no emerja nunca en sus tendencias el espíritu de un partido”78. 

Finalmente, en una afectada intervención que cierra el acto, Boutmy se atribuyó el 
papel del guardián del espíritu científico “originario” de la ELSP. Su glosa a los éxitos de 
la institución se caracterizó por el énfasis en algunas cuestiones y el soslayo de otras: 

“Me gustaría indicar brevemente tres cosas nuevas y útiles, —así lo creo al menos—
, que la École ha conseguido hacer y que se guardarán en su memoria. […] Ha 
instituido en veinticinco años, ha comenzado a clasificar y ordenar científicamente 
casi treinta y cinco cursos, que representan, con una amplitud ya satisfactoria, la rica 
enciclopedia de las ciencias políticas. […] La École ha establecido a la historia como 
marco de la mayor parte de sus cursos; los ha impregnado a todos del espíritu 
psicológico e histórico, que forma un conjunto en este orden de estudios con el 
espíritu científico. […] Ha escapado de los fines estrechamente utilitarios que son la 
tentación y el peligro de las Écoles especiales. Entretanto ha dejado espacio a la 
práctica, pero no tanto creando enseñanzas preparatorias o profesionales, —
prácticamente estos no existen en la École— sino llamando a sus cátedras a 
profesionales superiores, capaces de aportar, en enseñanzas que siguen siendo 
elevadas y especulativas, ese indescriptible factor que aporta al conocimiento de una 
multitud de hechos particulares, esa impresión de vida, ese sabor de realidad, que 
nada sustituye”79. 

Boutmy se nos muestra elocuente en unos silencios (sobre la evidente deriva de la 
ELSP hacia la preparación de los concursos o su relativo aislamiento en  el campo de las 
ciencias sociales)80 y en unas insistencias (en torno al carácter científico de la institución) 

                                                
78 [“[…] assez profond pour instruire, assez varié pour séduire, assez impartial et élevé pour qu’on ne 

peut jamais voir dans ses tendances se révéler l’esprit d’un parti”.] Ibid., p. 27. 
79 [“Je voudrais indiquer d’un mot les trois choses neuves et utiles, —je le crois du moins— , que l’École 

a réussi à faire et qui garderont sa mémoire. […] Elle a institué, en vingt-cinq ans, elle a commencé à classer 
et ordonner scientifiquement près de trente-cinq cours, qui représentent, avec une ampleur déjà 
satisfaisante, la riche encyclopédie des sciences politiques. […] Elle a donné l’histoire pour cadre à la 
plupart de ses cours; elle les a tous imprégnés de l’esprit psychologique et historique, qui ne fait qu’un en 
cette ordre d’études, avec l’esprit scientifique. […] Elle a ainsi échappé aux fins étroitement utilitaires qui 
sont la tentation et le danger des Écoles spéciales. Elle a cependant fait une part à la pratique, mais moins 
en créant des enseignements préparatoires ou professionnels, —il n’y en a presque point à l’École—, qu’en 
appelant dans ses chaires des praticiens supérieurs, des hommes formés, comme l’a dit M. Sorel, par le 
maniement des affaires, capables d’apporter, dans des enseignements qui restent élèves et spéculatifs ce je 
ne sais quoi que donne la connaissance d’une foule de faits particuliers, cette impression de vie, cette saveur 
de réalité, auxquelles rien ne supplée”.] Ibid., p. 32. 

80 Dos ejemplos de esto último. El primero: la revista de la institución se denominó hasta 1899 Annales 
de l’École libre des sciences politiques, lo que no era una denominación inocente, ya que implicaba que 
solo publicasen en ella profesores, estudiantes (también antiguos) o figuras que participaban en los distintos 
órganos de la institución. A partir de ese momento, se denominaría Annales des sciences politiques, lo que 
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que dibujaban la contradicción a la que nos referimos y, también, la ampliación del campo 
enunciativo que esta suponía: Boutmy podía, así, hablar del rol saludable para la ciencia 
de un enfoque trabajado desde la práctica profesional y la experiencia directa de la 
construcción disciplinar de las ciencias políticas y de la pertinencia de un enfoque 
histórico (nos referiremos inmediatamente a ello) y psicológico. 

 

II.3. INNOVACIÓN DISCIPLINAR: LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

Como vimos respecto de Guizot, Taine y Renan, la historia adquirió durante el siglo 
XIX una posición y una legitimidad crecientes en el campo intelectual que desembocó, 
ya durante la III República, en la conformación de una comunidad académica profesional 
robusta y reconocida socialmente. Estos procesos han sido bien trabajados81, por lo que 

                                                
implicaría una suave apertura. El segundo: el Congrès des sciences politiques de 1900 (año de la exposición 
universal de París) fue, a pesar de su denominación y su fecha, organizado por la asociación de estudiantes 
en las instalaciones de la École, destinado a aquellos relacionados con ella y pobre en la presentación de 
comunicaciones. Su texto de presentación es claro al respecto: “para los savants, para los escritores, para 
los artistas, el año 1900, sin ninguna duda, permanecerá siendo el año de los congresos por excelencia. Es 
así, en la historia, que hay ciertas épocas en las que el mundo que imagina, que reflexiona o que piensa, 
gusta de trazar un balance, buscar que progresos, en la vía en la que está inscrito, han valido sus esfuerzos 
laboriosos. […] Cuando a mediados del verano de 1899, la oportunidad de un congreso de ciencias políticas 
fue, por primera vez, debatida en el seno de la Société des anciens élèves et élèves, no fue precisamente una 
motivación como esa la que movilizó a los miembros del consejo de administración. Ninguno de ellos 
ignoraba el éxito creciente e ininterrumpido de la École ni los perfeccionamientos sucesivos aportados a su 
organización. Por el contrario, se trataba, con ocasión del vigésimo-quinto aniversario de la fundación de 
la Société des anciens élèves et élèves, de hacer obra de camaradería, y como, entre los antiguos estudios 
de la École, no faltan de ninguna manera, a pesar de su juventud, quienes ostentan ya, en Francia o en el 
extranjero, un gran espacio en el mundo del pensamiento o del arte, la idea les llegó a muchos que, para un 
reencuentro general, el terreno de la ciencia sería especialmente propicio”. [“Pour les savants, pour les 
écrivains, pour les artistes, l’année 1900, sans nul doute, demeurera par excellence l’année des congrès. Il 
est ainsi, dans l’histoire, certaines époques où le monde qui imagine, qui réfléchit ou qui pense, aime à 
dresser son bilan, à chercher quels progrès, dans la voie où il est engagé, ses laborieux efforts lui ont enfin 
valus. […] Lorsqu’au milieu de l’été 1899, l’opportunité d’un congrès des sciences politiques fut, pour la 
première fois, débattue au sein de la Société des anciens élèves et élèves, ce n’est point précisément à un 
pareil mobile qu’obéirent les membres du conseil d’administration. Aucun d’eux n’ignorait les succès sans 
cesse croissants de l’École ni les perfectionnements successifs apportés à son organisation. En revanche il 
s’agissait, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la Société, de faire œuvre de 
camaraderie, et comme, parmi les anciens élèves de l’École, il n’en manque point, en dépit de sa jeunesse, 
qui tiennent déjà, en France ou à l’étranger, une large place dans le monde de la pensée ou de l’art, l’idée 
vint à plusieurs que, pour une rencontre générale, le terrain de la science serait éminemment propice”.] 
VV.AA., Congrès des sciences politiques de 1900. Les États-Unis d’Europe, Société française 
d’imprimerie et de librairie, París, 1901, p. v. 

81 Sobre los estudios históricos franceses en general durante el siglo XIX, podemos referirnos a 
CARBONELL, C.-O., Histoire et historiens. Une mutation idéologique des historiens français: 1865-1885, 
Privat, Toulouse, 1976; FURET, F., L’atelier de l’histoire, Flammarion, París, 1982, pp. 101-127 («La 
naissance de l’histoire»). El primero es un trabajo clásico que marca una renovada atención a la 
historiografía de las primeras décadas de la III República (censurada generalmente por los historiadores de 
los Annales como positivista). Carbonell aporta interesante información cuantitativa sobre la comunidad de 
los historiadores y otorga a la cuestión religiosa y al protestantismo un papel central en la conformación de 
la obra de Monod, Renan, Taine o Fustel de Coulanges, entre otros. También sobre la historiografía de las 
primeras décadas de la III República: desde una perspectiva atenta al contexto político, KEYLOR, W. R., 
Academy and community. The foundation of the French historical profession, Harvard University Press, 
Harvard, 1975; centrado en los cambios profundos que supusieron la profesionalización de la comunidad 
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aquí nos limitaremos a una breve valoración del papel central que adquirió el enfoque y 
los estudios históricos en el seno de la ELSP. Es precisamente la historia, disciplina que 
había fundado sólidamente su legitimidad científica en las décadas previas, la que permite 
a la École articular una propuesta académica innovadora y conjugar creativamente la 
contradicción entre el polo profesional y el científico. 

Aunque se haya puesto en duda la profundidad del magisterio de Taine entre los 
historiadores de las primeras décadas de la III República82, resulta indiscutible su 
condición de referencia entre el profesorado de la ELSP. Su método de estudio de la 
historia era una referencia evidente para Boutmy y Sorel (por señalar a los dos principales 
profesores de la École). Las categorías y herramientas de análisis desarrolladas por Taine 
tuvieron su recorrido en el trabajo de los profesores de la institución y en los artículos 
publicados en sus Annales. Entre estas categorías, una de las que conformaba su tríada de 
análisis, el momento, se refería precisamente a una dinámica de la historia, al ritmo 
concreto que adquieren los asuntos humanos en un periodo determinado83. Una categoría 
que igualmente permitía a Taine mostrar la “alteridad” de un pasado irreductible al 
presente, poner en perspectiva los acontecimientos de épocas anteriores84. También, la 
idea de la historia como ciencia de lo complejo, en la estela de la astronomía y la 
fisiología, en las que la explicación de los fenómenos es una tarea ardua, tendrá un peso 
importante en la École y, concretamente, se mostrará como uno de los argumentos más 
efectivos de Boutmy en su enfrentamiento con los juristas de las facultades85. Una 
complejidad que alejaba la posibilidad del método simplemente inductivo y reclamaba un 
rol importante para la abstracción como vía para analizar, traducir y, finalmente, 
comprender los hechos, y no quedarse en la mera descripción86. 

Vimos también cómo, para Taine y Renan, la historia permitía, al mostrar la 
complejidad de los asuntos humanos, alejar el pensamiento dogmático, germen de 
radicalismos políticos. Esa función política de la historia estaba muy presente también en 
la École, como desarrolló Boutmy, añadiendo un elemento de fortalecimiento de la 

                                                
de los historiadores desde 1880, NOIRIEL, G., “Naissance du métier d’historien”, Genèses, vol. 1, 1990, pp. 
58-85. Una obra relativamente reciente de Isabel Noronha-DiVanna discute el recurso a etiquetas 
simplificadoras como méthodiques o positivistes para referirse en bloque y rechazar la obra de estos 
historiadores situados entre el periodo romántico y la escuela de los Annales. Criticando el enfoque de 
algunas de los trabajos anteriores, adopta una perspectiva más centrada en los textos particulares de los 
historiadores, su método y su filosofía de la historia, y menos en elementos exteriores que expliquen su 
obra. NORONHA-DIVANNA, I., Writing History in the Third Republic, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle, 2010. 

82 CARBONELL, C.-O., Histoire et historiens, cit., pp. 293-315. El principal problema de la crítica de 
Carbonell es que presenta el método de Taine a través de un solo texto (el prefacio de TAINE, H., Essais de 
critique et d’histoire, 2a ed., Hachette, París, 1866.) que, por su naturaleza de reedición (con pocas reseñas 
y notas críticas), no habría tenido influencia. 

83 En una de sus explicaciones, Taine se refiere a “cuando el carácter nacional y las circunstancias del 
contexto operan, ellas no operan en ningún caso sobre una tabla rasa, sino sobre una tabla en las marcas ya 
están hechas.” [“[…] quand le caractère national et les circonstances environnantes opèrent, ils n’opèrent 
point sur une table rase, mais une table où des empreintes sont déjà marquées”.] TAINE, H., Littérature 
anglaise I, cit., pp. XXVIII-XXIX. Sobre esta cuestión: RICHARD, N., Hippolyte Taine, cit., pp. 153-157. 

84 NORDMANN, J.-T., Taine, cit., pp. 203-211. 
85 Vid infra epígrafe III.2. 
86 RICHARD, N., Hippolyte Taine, cit., pp. 136-162. 
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conciencia moral y nacional. Desde la perspectiva que expone en “Observations sur 
l’enseignement des sciences politiques et administratives”, la historia, uno de los tres 
grupos de enseñanzas que forman las ciencias políticas, junto a las ciencias 
administrativas y las económicas, “debe ser la parte preponderante” y “conviene que los 
otros grupos le tomen prestado, no precisamente su método sino su punto de vista y su 
marco”, ya que este permite “mostrar cada ciencia en el orden vivo, en la interesante 
actividad de su desarrollo natural”. La defensa de Boutmy del marco histórico para la 
enseñanza de las “ciencias políticas o del estado” es absoluta: 

“¡Que relieve adquieren en el marco móvil de su sucesión, las ideas, las instituciones 
y los sistemas! ¡Cómo se les comprende mejor, como muestran su verdadero valor! 
¡Qué diferencia de interés y de alcance, por ejemplo, entre un curso de economía 
política que procede únicamente a través de definiciones y de teoremas, y una 
enseñanza que muestre las ideas maestras de esta ciencia naciendo una detrás de la 
otra en los entornos sociales que las suscitan, las desarrollan y que ellas contribuyen 
a continuación a modificar! Al lado de un curso de legislación que por cada materia 
expone el ultimo estado del derecho y no echa más que un rápido vistazo sobre los 
antecedentes, ¡qué complemento más necesario que una enseñanza que, encuadrando 
cada sistema de leyes en la historia política y parlamentaria de la época que le ha 
producido, conserva su imagen original, la exacta relación entre sus partes y su 
significación profunda!”87. 

La historia no solo serviría para llevar a cabo una mejor comprensión de las ciencias 
políticas, sino también para “constituir la unidad moral” que, en un marco de formación 
de ciudadanos, políticos y administradores, debía proceder de una “comunidad de 
inspiración”, de “un elemento moral y sentimental” que Boutmy recomendaba buscar en 
la historia, concretamente en la historia de Francia: 

“La historia tiene ese maravilloso privilegio de vivir del examen y de no ser una 
ciencia escéptica; es una escuela de moderación y de paciencia que se alimenta de 
pasiones fuertes; suaviza la inteligencia a través del espectáculo ondulante de los 
hechos y empapa la voluntad a través del contacto con los grandes caracteres y la 
contemplación de los grades resultados; […] parece ahogar sus preferencias en la 
simpatía universal de su curiosidad y funda el culto parcial de la patria sobre la 
tradición nacional. […] La historia es para el hombre de Estado una guía más segura 
[que la filosofía y el derecho natural]. No son personajes abstractos lo que ella 

                                                
87 [“[…] doit en être la partie prépondérante […] convient que les autres groupes lui empruntent, non pas 

précisément sa méthode, mais son point de vue et son cadre […] montrer chaque science dans l’ordre vivant 
dans l’intéressante activité de son développement naturel”.] [“Quel relief prennent alors, dans le mobile 
tableau de leur succession, les idées, les institutions et les systèmes! Comme on les comprend mieux, 
comme ils paraissent tous avec leur vraie valeur! Quelle différence d’intérêt et de portée, par exemple entre 
un cours d’économie politique qui procède uniquement par définitions et par théorèmes et un enseignement 
qui ferait voir les idées maîtresses de cette science naissant l’une après l’autre dans des milieux sociaux qui 
les suscitent, les développent et qu’elles contribuent ensuite à modifier! A côte d’un cours de législation 
qui pour chaque matière expose le dernier état du droit et ne jette qu’un rapide coup d’œil sur les 
antécédents, quel complément plus nécessaire qu’un enseignement qui, encadrant chaque système de lois 
dans l’histoire politique et parlementaire de l’époque qui l’a produit, lui conserve sa couleur native, le juste 
rapport de ses parties entre elles, et sa signification profonde!”.] BOUTMY, E., “Sciences politiques et 
administratives”, cit., p. 238. 
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presenta sino hombres reales; discierne y mide en ellos las fuerzas acumuladas en el 
curso de una larga vida colectiva”88. 

Como vemos, un Boutmy que, en los años previos a la fundación de la ELSP ya había 
mostrado su alineamiento con el método histórico89, desarrolló mucho más a fondo su 
valoración positiva de los estudios históricos impulsado por la contradicción intrínseca 
de la institución entre formación profesional y científica. Si bien es cierto que los cursos 
de la École que explicitaban su condición de históricos en el título irán reduciendo su 
número paulatinamente (en un primer momento la práctica totalidad hacían referencia a 
esta condición), debe subrayarse que el resto adoptaban también en muchos casos un 
marco histórico. Así lo muestran, por ejemplo, los cuadernos de apuntes de estudiantes 
de cursos como el de Matiers administratives (Alix) o Géographie et ethnographie 
(Gaidoz)90. 

Aunque Taine fuese una referencia recurrida entre los profesores de la ELSP, las 
características de sus trabajos tenían más en común con el estilo de uno de sus principales 
discípulos y protegidos, Sorel91. Este, sin el bagaje filosófico de Taine, era más metódico 
en la recolección y ordenación temática y cronológica de los hechos históricos. Sorel 
privilegiaba su descripción sobre las abstracciones, y la atención a los acontecimientos 
políticos, militares y diplomáticos sobre la toma en consideración de elementos 

                                                
88 [“[…] constituer l’unité morale […] communauté de l’inspiration […] une élément moral et 

sentimental”] [“L’histoire a ce merveilleux privilège qu’elle vit d’examen et que ce n’est une science 
sceptique; qu’elle est une école de modération et de patience et qu’elle nourrit des passions fortes; qu’elle 
assouplit l’intelligence par le spectacle ondoyant des faits et qu’elle trempe la volonté par le contact des 
grands caractères, par la contemplation des grands résultats; […] qu’elle a l’air de noyer ses préférences 
dans l’universelle sympathie de sa curiosité et qu’elle fonde le culte partial de la patrie sur la tradition 
nationale. […] L’histoire est pout l’homme d’État un guide plus sûr [que la philosophie et le droit naturel]. 
Ce ne sont pas des personnages abstraits qu’elle présente mais des hommes réels; elle discerne, elle mesure 
en eux les forces accumulées au cours d’une longe vie collective”.] Ibid., pp. 238-239. 

89 En los archivos de la École (AHC, 1 SP 70) se pueden encontrar varios de los artículos de este periodo 
en los que valora críticamente obras de Taine, Maculay. Michelet, entre otros: BOUTMY, E., “Lord Maculay 
et la Révolution Française”, La Presse, 13 enero, 1863; BOUTMY, E., “Michelet et la société française à 
l´époque de la régence”, Nouvelle revue de Paris : lettres, histoire, philosophie, sciences, arts, chronique, 
1864; BOUTMY, E., “Études littéraires. Sur La Société française et la Société anglaise au dix-huitième siècle, 
Cornelis de Witt”, 1864; BOUTMY, E., “Réformateurs et publicistes de l’Europe. Moyen-âge, Rennaisance 
par M. Adolphe Franck”, La Presse, 3 julio, 1864; BOUTMY, E., “Taine et la nouvelle méthode”; “Mélanges 
biographiques et litteraires par M. Guizot”, La Liberté, 28 abril, 1868. Téngase en cuenta también sus clases 
de historia en la École centrale d’architecture a la que ya me referí. 

90 Los apuntes de curso de Alix no están firmados ni tienen fecha, aunque fue un curso impartido con 
algunas interrupciones desde 1876 a 1902 (AHC 1 SP 8 dr 1). Respecto del curso de Gaidoz, se encuentran 
los cuadernos de dos estudiantes: Sylvius Du Boys (1880-1881; AHC, 1 SP 5 dr 4) y otras más incompletas 
de Étienne Hulot (1881-1884; AHC 1 SP 7 dr 2). El marco histórico de los cursos (tanto de los que lo 
llevaban en su título como los que no) se puede apreciar también en los programas publicados en los folletos 
de la institución (AHC 1, SP 3 dr 1). 

91 RIDEL, C., Enseignement de l’histoire, cit., p. 82. Este trabajo de investigación de Ridel es el que ha 
tratado con más detenimiento la cuestión del eje histórico en las enseñanzas y los estudios de la ELSP (es 
también uno de los trabajos más atentos al material de archivo de la institución). A pesar de su naturaleza 
de “mémoire” y el apresuramiento en el análisis de varias cuestiones, acierta, a mi entender, al señalar dos 
cosas: la importancia de este eje histórico para la comprensión de las ciencias políticas enseñadas en la 
ELSP y el generalizado y errado silencio sobre la labor historiográfica desarrollada en la institución por los 
estudios antes mentados sobre los historiadores de las primeras décadas del siglo XIX. 
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económicos, sociales y culturales de más largo recorrido92. El estudio de los documentos 
históricos era una de las labores principales realizadas en las conferencias de la ELSP, lo 
que influía en que una parte importante de las adquisiciones realizadas por la biblioteca 
correspondiesen a recopilaciones de documentos históricos93.  

La relación del profesorado de la ELSP más identificado con la labor historiográfica 
con la comunidad universitaria de historiadores fue fluida durante las primeras décadas 
de la III República. En el proceso de autonomía y profesionalización de la disciplina 
desarrollado desde la década de 1870, bien explicado por Noiriel94, tenían un papel central 
figuras como Lavisse y Monod que, sin pertenecer al núcleo del profesorado de la École, 
no eran hostiles a ella. En 1882, ambos participaron activamente (sobre todo el segundo) 
junto con varios profesores de la ELSP en la fundación de la Société historique (o Cercle 
Saint-Simon95), que tenía el objetivo de proporcionar a los estudiosos de la historia (en un 
sentido amplio que incluiría “la historia de las literaturas, las lenguas, del derecho, de la 
filosofía y de las ciencias”), “un lugar de reunión […] y los medios de información a 

                                                
92 VV.AA., L’Europe et la Révolution française: discours prononcés le 29 mars 1905 à la fête donnée en 

l’honneur de M. Albert Sorel à l’occasion de l’achèvement de son ouvrage, Plon-Nourrit, París, 1905. Con 
intervenciones de Boutmy y Sorel, entre otros, sobre la obra de este último. Ambos autores se refieren en 
estos discursos a la importancia de una atención rigurosa y un análisis ordenado de los documentos y los 
hechos históricos. 

93 Véase el detallado “Livre des Inventaires” (periodo 1872-1891; AHC, 1 SP 38). 
94 Hasta la III República, la historia se encontraba, a nivel universitario, subordinada a la filosofía y la 

literatura y era, generalmente, utilizada políticamente por el campo conservador. Los republicanos se 
apoyaron en los profesores universitarios que se habían formado en la ENS (aquellos que les eran más 
favorables) para controlar las esferas de producción de la memoria colectiva. Estas circunstancias explican 
el impulso y los caracteres de la profesionalización de los historiadores: funcionarización provocada por la 
reforma de las universidades y el incremento de la financiación estatal; uniformización de un tipo de carrera 
profesional ideal (formación y agregación en la ENS y acceso a la cátedra en una Facultad de Letras); 
introducción en la universidad de unos nuevos criterios de la ciencia histórica (crítica de textos, seminarios 
según el modelo alemán, centralidad de las tesis que crecen en dimensión y originalidad) y la asunción de 
unas prácticas metódicas (cuerpo de notas a pie de página, referencias rigurosas a las fuentes, apartado 
crítico). NOIRIEL, G., “Métier d’historien”, cit. pp. 61-75.  

95 En el reducido comité de fundación participaron Sorel y Boutmy. El primero era vicepresidente y el 
segundo participó en el comité de administración junto con Anatole Leroy-Beaulieu, Louis Leger, Lyon-
Caen (profesores de la institución por aquel momento), Henri Cordier (antiguo alumno y futuro profesor de 
y a partir de 1886), Éugene d’Eichtal (accionista y director desde 1911), Gabriel Hantoux (miembro del 
Conseil de perfectionnement a partir de 1896 y del profesorado a partir de 1911), Alfred Rambaud (profesor 
a partir de 1895 y miembro del Conseil de perfectionnement desde 1897), Paul Vidal de la Blanche (profesor 
a partir de 1909). MONOD, G., “Rapport lu dans l’Assemblée générale extraordinaire du 11 novembre par 
M. G. Monod, le président”, Bulletin / Société historique et Cercle Saint-Simon, vol. 1, 1883, p. 3 (la lista 
de los cargos en el mismo volumen, p. 49). La información del profesorado de la ELSP la extraemos de los 
perfiles biográficos realizados por VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 501-624. Taine, por su 
parte, aunque hiciese una conferencia ante la Société de uno de los capítulos más importantes de Les 
Origines de la France Contemporaine y publicase un resumen en el primer Bulletin, desconfiaba (al igual 
que Renan) de un proyecto que consideraba que fallaba en sus dos pretensiones: ser una sociedad científica 
al mismo tiempo que un círculo de debate y sociabilidad académica. Así se lo comunicó a Boutmy en una 
carta de 27-11-1881 citada en RIDEL, C., Enseignement de l’histoire, cit., p. 115. La ponencia de Taine 
aparece resumida en TAINE, H., “Réunion du 17 fevrier. Lecture de M. H. Taine. Le programme jacobin”, 
Bulletin / Société historique et Cercle Saint-Simon, vol. 1, 1883, pp. 204-207. Este rechazo debe leerse, 
considero, como síntoma de un creciente alejamiento de los maîtres de la historia crítica respecto de la 
nueva generación de historiadores universitarios y “profesionales” que ya empezaba a dirigir críticas contra 
las debilidades “científicas” de sus mayores. Un último apunte sobre el que volveremos en el capítulo 5: 
Ostrogorski participó en la Société Historique desde aproximadamente 1890 y hasta, por lo menos, 1898 
(es la información que se desprende de los Bulletins de la asociación disponibles en Gallica).  
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través de un gabinete de lectura donde se encontrarán las revistas y los periódicos 
científicos”; además de “trabajar para el progreso de los estudios científicos mediante 
publicaciones, conferencias, en definitiva, ejercer influencia sobre la juventud y alentarla 
al trabajo”96. Monod, presidente de la Sociedad, había fundado en 1876 la Revue 
Historique, hito del proyecto de una historia académica rigurosa97, en la que publicó en 
multitud de ocasiones Albert Sorel. Como se desprende del acontecimiento narrado en la 
introducción a este capítulo, Monod tenía con Boutmy una suerte de alianza estratégica 
ante las profundas reformas de la enseñanza universitaria de las dos últimas décadas de 
siglo. Si Monod podía ofrecer cierta legitimación científica a la historia practicada en la 
École98, Boutmy, gracias a su creciente influencia en la Académie des sciences morales 
et politiques, le podía facilitar su inserción en el campo intelectual —atractivo 
socialmente— de esta institución99. 

Que Monod mantuviese una relación mutuamente beneficiosa con la École no le llevó, 
sin embargo, a reconocer que entre las innovaciones de la historiografía de aquel 
momento se encontraba el campo en el que la institución podía realmente presentarse 
como pionera y legitimar científicamente su proyecto académico: el de la historia 
contemporánea100. Este rol ha sido relativamente ignorado101, pero es el elemento que 

                                                
96 [“[…] l’histoire des littératures, des langues, du droit, de la philosophie, des sciences […] un lieu de 

réunion[…], et des moyens d’information par un cabinet de lecture où se trouveraient les revues et les 
journaux scientifiques […] travailler ensuite au progrès des études historiques par des conférences, par des 
publications, enfin  exercer une action sur la jeunesse et l’encourager au travail”.] MONOD, G., “Rapport 
Société Historique”, cit. 

97 La figura de Monod nos interesa también porque Ostrogorski, según su correspondencia con Lévy-
Bruhl, tenía una buena relación con él y publicaría en su revista. Sobre Monod y su revista, además de la 
bibliografía ya señalada sobre los historiadores de finales del siglo XIX, véanse dos números especiales 
con varios artículos interesantes de la misma y longeva Revue Historique [255, abril-junio (518), 1876; 
“Retour sur Gabriel Monod”, 664, 2012 (4)]. 

98 Además de los aspectos ya señalados, Monod tuvo una reacción similar a la de Boutmy respecto la de 
Défaite y compartía con él una visión de la historia afín (funcionalidad política, explicaciones psicológicas, 
etc.; FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 105-106.). Monod, en un artículo dirigido en un primer momento al 
público alemán, incluiría a los Annales de la École entre las publicaciones de historia y a la institución entre 
aquellas en las que se realizaban estudios históricos: “Junto a la enseñanza del Estado, hace falta señalar 
una admirable institución se enseñanza superior libre, la École libre des sciences politiques, fundada en 
1982 por M. E. Boutmy, que ofrece la enseñanza llamada en Alemania ciencias camerales y que deja un 
amplio espacio a la parte histórica de esas ciencias, historia diplomática, comercial, financiera, 
constitucional.” [“A côte de l’enseignement de l’État, il faut signaler une admirable institution 
d’enseignement supérieur libre, l’École libre des sciences politiques, fondée en 1872 par M. E. Boutmy, 
qui donne l’enseignement appelé en Allemagne Cameralienwissenschaften et qui a fait une large place à la 
partie historique de ces sciences, histoire diplomatique, commerciale, financière, constitutionnelle”.] 
MONOD, G., “Les études historiques en France”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 18, 1889, 
pp. 589-590, 596. 

99 Monod solicitó en 1890 a Boutmy que recurriese a su red de relaciones en la Académie (donde varios 
miembros pertenecían al profesorado o a los órganos de dirección de la ELSP) para allanarle el acceso a un 
puesto de académicien libre que finalmente conseguiría en 1897. Carta de Monod a Boutmy de 31-3-1890 
(AHC, 1 SP 10 dr 4 sdr e). 

100 Ibid., pp. 598-599. Téngase en cuenta que el marco cronológico de trabajos en la Revue Historique se 
situaba hasta la caída de Napoleón para poder desarrollar una historia crítica y científica, alejada de dogmas 
e ideologías. Sobre esta cuestión, el interesante artículo de presentación de la Revue Historique: MONOD, 
G., “Introduction. Du progrès des études historiques en France depuis le XVIe siècle”, Revue Historique, 
vol. 1, enero-junio, 1876, pp. 27-38. 

101 No se hace referencia en trabajos importantes como CARBONELL, C.-O., Histoire et historiens, cit.; 
NORONHA-DIVANNA, I., Writing History, cit. Sin embargo, sí que se señala en FAVRE, P., Naissances, cit., 



 
 

175 

mejor condensa la contradicción intrínseca de la ELSP en un sentido creativo. La historia 
contemporánea respondía a las necesidades de formación del homme d’État que tenía que 
conocer su mundo, pero también a los elementos científicos de los que la École pretendía 
dotarse. En ese sentido, la institución no se limitaba a reflejar un campo disciplinar 
externo, sino que también lo transforma, impulsando algunos objetos de estudios 
relativamente novedosos (historia contemporánea diplomática, colonial, de los actores 
políticos, económica, de la cuestión social, entre otros)102. El proceso de burocratización 
que irremediablemente experimentan con el tiempo las nuevas instituciones académicas 
no impide para Elias el avance de un proceso cognitivo en distintos campos103, lo que es 
aplicable a este caso. 

Conforme con el compromiso fundacional de la institución de emprender un estudio 
de las cuestiones políticas “contemporáneo por los temas” (que siguiese “el eco directo y 
fiel de las grandes ideas”104, “muy poco por debajo de los límites de la ciencia constituida” 
que formase al “hombre instruido, observador sagaz de los grandes movimientos del 
espíritu de su siglo”)105, los títulos de las asignaturas explícitamente históricas indican en 
la mayor parte de los casos un marco cronológico contemporáneo (con distintas 
terminologías: desde “la Revolución Francesa”, “1776”, “1789”, “Adam Smith”, 
“Federico II”, “el último siglo”, “el Código Civil”, etc.)106. A pesar de algunas resistencias 
de un profesorado aún poco acostumbrado a unas enseñanzas que podían adquirir un tono 
excesivamente político y polémico, la École se mantuvo fiel a la atención a los últimos 
desarrollos del conocimiento cuando estos eran útiles para la formación del homme 
d’État. Se trataba del signo distintivo de la institución y tenía una muy buena acogida 
entre unos estudiantes que solían acudir en menor medida a los cursos sobre cuestiones 
no contemporáneas107. Sin duda, el estudio de la historia contemporánea llegó a la ELSP 

                                                
pp. 44-45; GREARD, A., “Histoire et politique. La Revue historique face à l’histoire contemporaine (1885-
1898)”, Revue Historique, vol. 255, 2 (518), 1976, pp. 353-405; y con más detenimiento en RIDEL, C., 
Enseignement de l’histoire, cit. 

102 FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 42-43. 
103 Suscribo en este punto la aceptación de Elias y Bourdieu de la noción de progreso —relativo, 

contradictorio, no lineal, fragmentado e interesado, pero progreso al fin y al cabo— en las herramientas y 
los conocimientos de las ciencias sociales, desmarcándonos de la perspectiva foucaultiana. BOURDIEU, P., 
Méditations pascaliens, Seuil, París, 2003; ELIAS, N., Dynamique sociale de la conscience, cit., pp. 211-
278. 

104 [“[…] contemporaine par les sujets […] l’écho direct et fidèle des grandes idées”.] BOUTMY, E.; E. 
VINET, Projet, cit., pp. 9, 12. 

105 [“[…] très-peu en deçà des limites de la science constituée […] homme instruit, observateur sagace 
des grands mouvements d’esprit de son siècle”.] BOUTMY, E.; E. VINET, Quelques idées, cit., p. 6. 

106 Por citar las denominaciones del programa originario planteado por Boutmy y Vinet y, posteriormente, 
por Taine: BOUTMY, E.; E. VINET, Projet, cit., pp. 14-15; TAINE, H., “Fondation”, cit. Se sitúan también en 
un marco cronológico que incorpora parte de la Edad Moderna dos de estos primeros cursos: “Histoire 
diplomatique de l’Europe depuis le traité de Westphalie” e “Histoire administrative de l’Europe depuis le 
dix-septième siècle”. 

107 RIDEL, C., Enseignement de l’histoire, cit., pp. 87-96. Ridel lleva a cabo un interesante estudio 
cuantitativo de los 751 artículos publicados en los Annales  entre 1886 (año de fundación de la revista) y 
1914 que muestra claramente la orientación contemporánea —también— de las investigaciones realizadas 
en la École: de estos 751, solo 276 no tenían una dimensión temporal; entre los que sí la tenían, un 90,2 % 
se encuadraba en una cronología contemporánea y un 70,1 % en la segunda mitad del siglo XIX (pp. 154-
155). 
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antes de que lo hiciese a las facultades de letras108. Igualmente, sus Annales precedieron 
a las publicaciones de los historiadores universitarios en la atención a las cuestiones 
contemporáneas desde una perspectiva histórica109. 

A estos estudios de historia contemporánea en la ELSP se les ha reconocido su carácter 
innovador en algunos campos como la historia diplomática o colonial, aunque no tanto 
en otros que nos interesarán en los siguientes capítulos, como el de las cuestiones 
electorales y los partidos políticos. La École, con una burocracia flexible que permitía a 
Boutmy la creación continua de nuevos cursos, siguiendo las necesidades de una 
enseñanza que debía seguir de cerca la evolución de los concursos de acceso a la alta 
administración, exploró antes que otras instituciones las “subdisciplinas” referidas. Así, 
por ejemplo, se crearía una “section coloniale” en 1886 orientada al acceso al “servicio 
colonial”110, en cuya justificación en la Asemblée Générale Boutmy se refirió a las 
necesidades del país y el espacio libre para que la École las satisficiese111. La creación de 
secciones y de nuevos estudios estaba determinada en gran parte por las necesidades de 
formación requeridas para el acceso a la élite administrativa (las secciones administrativa 

                                                
108 Donde lo hizo con un curso de historia moderna y contemporánea de Rambaud o de historia de la 

Revolución Francesa por Aulard a partir de 1881 y 1886 respectivamente; este último, creado por la ciudad 
de París. 

109 Habrá que esperar hasta que 1890 para que la Revue Historique empezase a dedicar una mayor atención 
al periodo contemporáneo y hasta 1899, que no se creó la Revue d’histoire moderne et contemporaine y la 
Société del mismo nombre. Sobre estos comienzos de los estudios de historia contemporánea en el campo 
universitario: GRÉARD, A., “Histoire et politique”, cit. 

110 “Administración central, direcciones del interior, administración de asuntos indígenas, empleos en las 
grandes compañías industriales y financieras”. [“Administration centrale, directions de l’intérieur, 
administrations des affaires indigènes, emplois dans les grandes compagnies industrielles et financières”.] 
Brochure des cours 1886-1887 (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdr a).  

111 Este es un buen ejemplo del modus operandi de Boutmy para la creación de nuevos cursos y secciones: 
“La importancia que han adquirido en nuestros días las cuestiones coloniales, nos impulsó a ensayar un 
[…] curso [de] legislación de las colonias. […] Si la experiencia fuese favorable y si las circunstancias se 
prestasen, podía convertirse en el centro de atracción y encuentro de un sistema de enseñanzas concertadas, 
que respondiese a las necesidades de nuestra administración colonial. […] En el intervalo se han producidos 
varios hechos que han madurado nuestro proyecto y precipitado nuestras decisiones. La opinión se ha 
puesto en movimiento; los periódicos han agitado la cuestión, los oradores la han tratado con la amplitud 
en las sesiones de varias sociedades eruditas […] Entre los planes proyectados, el más simple, el menos 
costoso, el más expeditivo y aquel que parece tener mejor recepción ante el público consiste en combinar 
[…] la École des sciences politiques con […] la École des langues orientales vivantes”. [“L’importance 
qu’ont acquise de nos jours les questions coloniales, nous avait décidé à prendre à l’essai un […] cours  
législation des colonies. […] si l’expérience était favorable et si les circonstances s’y prêtaient, devenir le 
centre d’attraction et ralliement d’un système d’enseignements concertés, répondant aux besoins de notre 
administration coloniale. […] Dans l’intervalle, plusieurs faits se sont produits qui ont muri notre projet et 
précipité nos résolutions. L’opinion s’est mise en mouvement; les journaux ont agité la question, des 
orateurs l’ont traitée avec ampleur dans les séances de plusieurs sociétés savantes […] Parmi les plans 
projetés, le plus simple, le moins coûteux, les plus expéditif et celui qui parait avoir eu le plus d’accueil 
auprès du public, consiste à combiner […] l’École des sciences politiques avec […] l’École des langues 
orientales vivantes”.] BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée 
Generale 27-2-1886, Georges Chamerot, París, 1886, pp. 11-15. (AHC, 1 SP 19 dr 2 sdr b). Poco después 
se crearía una École coloniale estatal que tendría como consecuencia la disolución de la nueva sección de 
la ELSP en 1892, pero no la desaparición de los cursos coloniales que se fueron especializando en aquellas 
cuestiones en las que la institución podía destacar. Sobre la historia colonial en este periodo: 
SINGARAVELOU, P., “«L’enseignement supérieur colonial». Un état des lieux”, Histoire de l’éducation, vol. 
122, 2009, pp. 71-92; SINGARAVELOU, P., “Des historiens sans histoire ? La construction de 
l’historiographie coloniale en France sous la Troisième République”, Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. 185, 5, 2010, pp. 30-43. 
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y diplomática se crearon en 1872 con esta lógica)112 y económica (sección económica y 
financiera en 1883). También, aunque en menor medida, algunos estudios eran 
impulsados ante aquellas cuestiones que preocupaban especialmente a la burguesía 
liberal, como las ideologías socialistas y la cuestión social que empezaron a estudiarse 
desde finales de siglo113. 

En definitiva, la histórica contemporánea era para la ELSP un punto de encuentro entre 
sus dos polos —el profesional y el científico—, de tal forma que legitima su posición en 
el campo de la enseñanza superior en Francia (muy competitivo por aquella época). Nos 
centraremos a continuación en el conflicto de la institución con los juristas universitarios 
por la competencia de la enseñanza de las “ciencias políticas”, el cual permitió a Boutmy 
poner en valor este bagaje histórico de los cursos de la École y desarrollar con mayor 
profundidad sus reflexiones sobre los beneficios del marco histórico y sobre las divisiones 
disciplinares “naturales” y “científicas”. 

 

III. LA ELSP FRENTE A LAS FACULTADES DE DERECHO: ¿DÓNDE FORMAR AL HOMME 
D’ÉTAT EN LAS CIENCIAS POLÍTICAS? 

  

Desde finales de la década de 1870 hasta principios del siglo XX, la ELSP —con 
Boutmy en primera línea— y las facultades de derecho —principalmente la de París— 
mantuvieron un conflicto público e intermitente ante la entrada paulatina en estas últimas 
de las ciencias políticas y del derecho público, etiquetas que se entrelazaban y confundían 
por momentos. Un conflicto en el que se disputaba la hegemonía en el campo de la 
enseñanza de esas disciplinas emergentes. 

Para la École se trataba de una cuestión de práctica supervivencia económica, por lo 
que Boutmy, casi hasta finales de siglo, dedicó la gran mayoría de su escritos a desarrollar 
un discurso pretendidamente científico sobre las divisiones disciplinares, las jerarquías 
científicas y las necesidades pedagógicas para una adecuada preparación del homme 
d’État, mediante el cual buscaba legitimar las posiciones conquistadas por la École 
durante sus primeros años en la enseñanza de las plurales ciencias políticas y en la 
preparación para los concursos de la alta administración. Un discurso que, justamente, 
expresaba de forma creativa esa contradicción intrínseca a la que nos referíamos antes. 

Por su parte, las facultades de derecho, que, durante todo el siglo XIX, habían 
experimentado un complejo conflicto interno entre los partidarios de una mayor presencia 
del derecho público y los defensores de una cierta ortodoxia privatista, fueron resolviendo 
internamente este debate durante las primeras décadas de la III República en favor de un 
creciente peso de disciplinas que iban más allá del derecho civil, romano y criminal, 

                                                
112 La historia diplomática fue un campo en el que el magisterio de la ELSP y, sobre todo, de Sorel era 

especialmente reconocido. HAMILTON, K. A., “The Historical Diplomacy of the Third Republic”, 
Diplomacy & Statecraft, vol. 4, 2, 1993, pp. 175-209; SOREL, A., “Sur l’Enseignement de l’Histoire 
Diplomatique”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 1, 1881, pp. 121-138. 

113 VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 343-445. 
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tradicionalmente dominantes (derecho constitucional, administrativo, internacional 
público, legislación financiera, economía política, etc.). Su condición de instituciones 
dependientes del Estado les ofrecía una creciente solidez financiera para la creación de 
nuevas cátedras y un público sin duda más alto que el de la ELSP. Estos argumentos, 
junto con una defensa matizada del enfoque jurídico como el más pertinente para la 
formación de los administradores y políticos, fueron utilizados frente a las contundentes 
críticas de Boutmy. 

Veamos brevemente la cronología y el contexto de instituciones y espacios académicos 
donde tenía lugar este debate, para después presentar la cuestión que realmente nos 
interesa: los argumentos que ambos polos de la enseñanza superior —ELSP y facultades 
de derecho— se vieron empujados a desarrollar para defender sus posiciones. 

 

III.1. MÁS ALLÁ DE LA POLÉMIQUE BOUTMY-BUFNOIR: CRONOLOGÍA, NOMBRES Y 
ESPACIOS DE UN DEBATE LARGO 

 

La introducción profunda y amplia de las disciplinas de derecho público y de ciencias 
políticas en las facultades se realizó entre finales de la década de 1870 y principios del 
siglo XX a través de varias reformas de las condiciones de acceso a los estudios jurídicos, 
de la licenciatura, del doctorado y de la agregación114. Se trata de una cuestión que ya ha 
sido magníficamente estudiada, por lo que aquí presentaré brevemente unos rasgos y 
momentos básicos que nos permiten situar también el conflicto con la ELSP115. 

                                                
114 Los textos jurídicos relativos a estas reformas, así como sus informes pertinentes se pueden consultar 

en BEAUCHAMP, A. M. DE, Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur: comprenant les 
décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’Instruction publique et du Conseil d’État. (T. 3 
1875-1883), Delalain, París, 1884; Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur: comprenant 
les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’Instruction publique et du Conseil d’État. (T. 
4 1884-1889), Delalain, París, 1889; Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur: 
comprenant les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’Instruction publique et du Conseil 
d’État. (T. 5 1889-1895), Delalain, París, 1898. 

115 Principalmente, aunque solo para el caso parisino, por el excelente y exhaustivo estudio de Guillaume 
Richard, que ha trabajado con el material de archivo de la Facultad de París los debates y posicionamientos 
en su seno frente a las sucesivas reformas, así como el contenido de los nuevos cursos de derecho público: 
RICHARD, G., Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, Thèse Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, París, 2013. También disponible en libro: RICHARD, G., Enseigner le droit public à 
Paris sous la Troisième République, Dalloz, París, 2015. Recurrimos a sus anexos y explicaciones para esta 
presentación. Para una breve síntesis del proceso: FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 91-97. Sobre la emergente 
comunidad de profesores de derecho constitucional y el proceso de colaboración política que entablaron 
con las nuevas élites republicanas, véase otro magnífico trabajo de SACRISTE, G., La République des 
constitutionnalistes. Professeurs de droit et légitimation de l’État en France (1870-1914), Presses de 
Sciences Po, París, 2011. Los trabajos de Richard y de Sacriste se complementan en sus enfoques. El 
primero, brevemente posterior, dialoga con el segundo y critica una de sus características principales: la 
atención privilegiada a los condicionamientos políticos de la emergencia del derecho público en las 
facultades (p. 17, en general pero en varios momentos a lo largo del trabajo). El trabajo de Richard, 
simplificando las cosas, podría adscribirse a uno de los dos tipos de investigaciones sobre la historia de la 
ciencia jurídica que Bourdieu establece (para criticarlos): se trataría de una investigación que explica la 
evolución de la “ciencia jurídica” atendiendo a su “dinámica interna”. Sacriste, por el contrario —y es la 
misma crítica que le dirige Richard—, podría situarse en el marco de los estudios que ven en “el derecho y 
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A comienzos de la III República, en las facultades de derecho solo se contemplaba un 
curso de derecho administrativo en una licenciatura que duraba tres años. En el examen 
del doctorado se incluía el derecho de gentes y la historia del derecho, mientras que la 
agregación (que no daba derecho a una plaza definitiva) era única y en las pruebas 
primaba el derecho privado. Algunos tímidos cambios se emprendieron en 1877 con la 
introducción de la economía política en las licenciaturas de todas las facultades de 
derecho, y en 1880 con la inclusión de un curso de historia del derecho francés (que en la 
práctica sería un curso de historia del derecho público)116. 

Sin embargo, el verdadero cambio de la licenciatura vino de la mano del ministro de 
Instrucción Pública, Édouard Lockroy, que impulsó en 1888 un cambio más profundo, el 
cual culminaría en el decreto de 24 de julio de 1889 con la inclusión de varios nuevos 
cursos: “Elementos de derecho constitucional y organización de los poderes públicos” 
(asumido los primeros años en la Facultad de París por Esmein), “Derecho internacional 
público” (Renault; hasta aquí obligatorios, en adelante opcionales), “Legislación 
financiera (Ducrocq), “Legislación industrial” (Planiol), “Legislación colonial” 
(Léveillé) y un segundo curso de “Derecho administrativo” (Ducroq y Henry Michel)117. 
Algunos de ellos fueron suprimidos poco después, pero aun así el derecho público (o 
ciencias políticas y administrativas, como también se las denominaba) ocuparía en la 
licenciatura un espacio mucho mayor. Por su parte, el doctorado, que había 
experimentado algún cambio durante la década de los 1880 mediante la introducción de 
cursos de “Derecho Constitucional”, “Derecho Administrativo” o “Derecho público 
general” (este último impartido por Larnaude), se transformó profundamente con la 
reforma de 1895 que creó un doctorado en “ciencias políticas y económicas” separado 
del doctorado en “ciencias jurídicas”118. La agregación se reformaría en esa misma línea 
un año después, creando una nueva sección de derecho público119. 

                                                
la jurisprudencia un reflejo directo de las relaciones existentes de fuerza”. [“[…] le droit et la jurisprudence 
un reflet direct des rapports de forcé existants”.]. BOURDIEU, P., “La force du droit. Eléments pour une 
sociologie du champ juridique”, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64, 1, 1986, p. 3. En 
realidad, aunque estos dos polos nos sean de utilidad para señalar las tendencias de cada trabajo ni uno ni 
otro caen en los extremos dibujados por Bourdieu (al que de hecho también recurren). 

116 Sobre este curso y, en general, sobre la historia del derecho en Francia durante el siglo XIX (señalando 
el rol de la Revue historique de droit français et étranger, impulsada por Laboulaye) y la importancia en el 
cambio de siglo de Esmein como artífice de la conjunción entre el derecho público y la historia jurídica, 
véanse los trabajos de HALPERIN, J.-L., “Adhémar Esmein et les ambitions de l’histoire du droit”, Revue 
historique du droit français et étranger, vol. 75, 3 (julio-septiembre), 1997, pp. 415-433; HALPERIN, J.-L., 
“L’histoire du droit constituée en discipline: consécration ou repli identitaire?”, Revue d’Histoire des 
Sciences Humaines, vol. 4, 1, 2001, pp. 9-32; HALPERIN, J.-L., “Laboulaye, historien du droit et/ou 
comparatiste?”, Revue internationale de droit comparé, vol. 63, 3, 2011, pp. 517-525. 

117 RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 120-137, 715-719. Al respecto de esta reforma, en el 
análisis de Sacriste emerge claramente el elemento que criticaba Richard (una sobrevaloración del peso de 
los elementos políticos en la extensión de la enseñanza del derecho constitucional) cuando, tras un 
desarrollado análisis de las motivaciones políticas detrás de los cambios en la licenciatura, dedica solamente 
unas líneas a mentar que, en la exposición de motivos, también se presentaban como una mejora científica: 
SACRISTE, G., République des constitutionnalistes, cit., p. 53 (capítulo 2; para facilitar la consulta online de 
esta fuente especificaré el capítulo y me referiré al número de párrafo y no de página). 

118 RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 151-158, 719-725. 
119 Ibid., pp. 223-241. 
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En fin, en apenas dos décadas la tradicional preponderancia del derecho privado y del 
positivismo jurídico en las facultades había evolucionado hacia una convivencia con 
nuevas disciplinas y enfoques (histórico y comparado)120. Si para Richard el peso de la 
referencia alemana y la presión del éxito de la ELSP fueron las principales causas de estos 
cambios, Sacriste enfatiza el empuje de una nueva generación de publicistas y/o 
comparatistas (Larnaude, Saleilles, Duguit o Esmein, entre los más destacados) que, a 
diferencia de un profesorado civilista tradicionalmente aliado del mundo judicial, habrían 
emprendido una relación de beneficio mutuo con los nuevos dirigentes políticos 
republicanos, mientras que fundamentaban su legitimidad científica en los nuevos 
criterios de excelencia académica (principalmente, el incremento de las publicaciones y 
la organización de seminarios o laboratorios) que se estaban extendiendo en otros ámbitos 
disciplinares121. Aunque, más allá de estas explicaciones en clave nacional francesa, no 
debe olvidarse que procesos y debates paralelos se daban en otros países122. 

Esta nueva conformación de los estudios jurídicos en las facultades fue seguida muy 
de cerca por Boutmy y otras figuras tanto de la ELSP como de otras instituciones, con la 
pretensión de que los cambios no fuesen demasiado ambiciosos ni pusiesen en peligro el 
rol central de la École en la preparación de los concursos. Atendiendo a las fechas de las 
reformas emprendidas en los estudios jurídicos de las facultades, podemos situar tres 
momentos principales en el conflicto mencionado en los que se concentran la gran 
mayoría de las intervenciones públicas de interés. Un primer momento que podemos 
ubicar alrededor de 1881 en el que la cuestión central planteada es la de la posible 
nacionalización de la ELSP o, una de sus alternativas, la extensión de las ciencias políticas 
en la enseñanza de las facultades. Un segundo momento, en 1889, impulsado por la 
profunda reforma de la licenciatura. Y un último momento más extendido en el tiempo, 
que iría desde 1893 hasta 1896, en el que se plantearon las reformas del doctorado y de 
la agregación. 

En todo caso, debe tenerse presente que el debate que se entabló entre representantes 
de las distintas instituciones no respondía a ningún tipo de deliberación ideal, ya que, sin 
duda, estaba marcado por la naturaleza autorreferencial de las distintas comunidades 

                                                
120 Sobre el positivismo jurídico decimonónico: HESPANHA, A. M., Cultura jurídica europea. Síntesis de 

un milenio, (trad. de I. Soler y C. Valera) Tecnos, Madrid, 2002 [1998], pp. 195-199. Aunque, como 
veremos al tratar los argumentos de los juristas frente a las críticas de Boutmy, hay algo de mito en la 
concepción de un positivismo jurídico convencido y unívoco durante el siglo XIX. El mismo Hespanha así 
lo muestra para la “escuela de la exégesis”: HESPANHA, A. M., “Tomando la historia en serio. Los exégetas 
según ellos mismos”, Revista Forum, vol. 2, 3, 2012, pp. 13-51. 

121 RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 66-113; SACRISTE, G., République des 
constitutionnalistes, cit. 

122 A modo de muestra de la extensión internacional de estos procesos de cambio de la enseñanza del 
derecho pueden consultarse los siguientes trabajos sobre, respectivamente, las particularidades de la 
“comparative jurisprudence” anglosajona, la introducción de la historia del derecho en la universidad 
española o los cambios en los cursos de derecho en Italia: DOMÍNGUEZ BENITO, H., “Frederick Pollock en 
París, o la naturaleza conflictiva del derecho comparado”, Revista de Historia del Derecho, vol. 55, enero-
junio, 2018, pp. 91-126; MARTÍNEZ NEIRA, M., “Los orígenes de la historia del derecho en la universidad 
española”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad, vol. 3, 2000, pp. 
71-164; MONTI, A., “"Interdisciplinary” Legal Studies and the Emergence of New Academic Teachings: A 
Research Project on Law Courses in 19th-20th Century Italy”, CIAN-Revista de Historia de las 
Universidades, vol. 19, 1, 2016, pp. 91-113. 
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académicas en disputa, es decir, por las lógicas internas de cada grupo: juristas de las 
facultades, por un lado, y profesores de la ELSP y su entorno social e intelectual, por 
otro123. Por tanto, los argumentos utilizados estaban condicionados por las 
preocupaciones, las prácticas y los discursos internos de cada grupo. Sin embargo, esto 
no debe llevarnos a considerar que estaban dirigidos a un público propio, ya que, ante una 
cuestión de trascendencia pública en la que las decisiones eran tomadas en último término 
por el poder político, los argumentos esgrimidos tendían a realizarse en términos 
universalistas: cada actor en el debate planteaba sus propuestas en aras del bien de la 
educación universitaria francesa124. Y aunque, efectivamente, se trataba de discursos con 
un objetivo estratégico, la intensidad del conflicto impulsó desarrollos novedosos bajo 
premisas pretendidamente científicas en autores como Boutmy, Alix, Bufnoir o Larnaude, 
entre otros. La idea autorreferencial tampoco debería exagerarse hasta llevarnos a 
considerar que se trataba de comunidades encerradas en sí mismas y sin conexiones entre 
ellas. Algunos datos pueden esgrimirse al respecto. 

En primer lugar, en dos espacios decisivos para la conformación de las reformas 
emprendidas coincidían profesores tanto de la ELSP como de las facultades de derecho 
(principalmente la de París). El primero de estos espacios era la Société de l’Enseignement 
supérieure, fundada en 1878, en cuya Revue internationale de l’enseignement, dirigida 
por el especialista en cuestiones pedagógicas, Édmond Dreyfus-Brisac125, se recogieron 
la mayoría de las aportaciones más interesantes y desarrolladas sobre nuestro debate. 
Entre sus fundadores se encontraban varias personalidades de la ELSP (profesores como 
Janet, Ribot y Boutmy, y administradores como Beaussire, Taine y Laboulaye) y otras 
afines como Lavisse y Monod, pero también uno de los profesores de la Facultad más 
activos en la discusión de los argumentos de Boutmy, Claude Bufnoir, al que 
acompañarían como miembros numerosos profesores de derecho126. Ciertamente, esta 

                                                
123 Para una defensa de la aplicación de algunos elementos de las tesis luhmanianas traídas al estudio 

prosopográfico de los juristas: HESPANHA, A. M., “L’étude prosopographie des juristes: entre les 
«practiques» et leurs «représentations»”, en Johannes-Michael Scholz (ed.) El tercer poder. Hacia una 
comprensión histórica de la justicia contemporánea en España, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 
1992, pp. 93-101. Una de las obras que  puede interesar en ese sentido es LUHMANN, N., Social systems, 
(trad. J. Bednarz y D. Baecker) Stanford University Press, Stanford, 1995 [1984]. Nos encontraríamos ante 
varias matrices disciplinares: “constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que es compartida por una 
comunidad” según Kuhn, que coincidirían para Bourdieu con su idea de distintos habitus que determinan 
el comportamiento de las comunidades profesionales. [“[…] disciplinary matrix: ‘constellation de 
croyances, de valeurs, de techniques, etc., qui est partagée par une communauté’”.] BOURDIEU, P., 
Méditations pascaliens, cit., p. 145. 

124 Al respecto, es útil atender a cómo conceptualiza Foucault la individualización de formaciones 
discursivas (como podrían ser en este caso, llevando la noción más allá de lo planteado por el autor, el 
discurso de los juristas y el de los profesores de la ELSP). Una de las vías para individualizar estos discursos 
provendría de una atención a sus estrategias, que están relacionadas con la función que cumplen en procesos 
que van más allá de ellos: en nuestro caso, el proceso sería la conformación de un campo de enseñanza 
superior que atendiese a las necesidades de un nuevo régimen democrático de formación política de sus 
élites y de la ciudadanía. FOUCAULT, M., Archéologie, cit., pp. 94-97. 

125 Estudiante de primera hora de la ELSP y accionista desde 1883, impartiría entre 1887 y 1889 un curso 
libre sobre “L’enseignement supérieure en France et à l’étranger de vue politique et social”. Extraemos 
estos datos del perfil biográfico de VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., p. 541. 

126 Hay una lista detallada de los miembros (bureau de la société, conseil, miembros fundadores, donantes 
y adheridos a los grupos de cada ciudad) en “LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 9, 1885. 
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Société mantenía estrechos lazos con la École, al punto de que su sede se encontraba en 
el mismo edificio que la ELSP, y Boutmy, que fue su director entre 1886 y 1888, tenía 
un importante peso en sus orientaciones127. Pero se trataba de una asociación dirigida a la 
discusión de cuestiones para la modernización de la enseñanza superior francesa, por lo 
que en su revista y actividades había espacio para posturas directamente contrarias a las 
de Boutmy. Entre ellas las de Bufnoir, pero también las de otros profesores como 
Larnaude, Pillet, Despagnet o Saleilles. Igualmente, no solo Boutmy sostenía las 
posiciones de la ELSP, sino también Alix o Lebon, entre otros. El debate era, por tanto, 
plural, habiendo también figuras que, como Lyon-Caen, participaban de ambas 
instituciones y no tenían una posición claramente definida. 

Así, la solvente presentación realizada por Favre de los distintos argumentos en liza 
acota en exceso el campo de juego al referirse a una “polémique Boutmty-Bufnoir” y al 
limitarse solo a algunos textos de ambos. Bufnoir, contrariamente a lo sostenido por 
Favre, no era ni el inesperado “heraldo de la entrada de las ciencias políticas en la facultad 
de derecho”, ni el portavoz único de las facultades de derecho ante el conflicto128, ni 
tampoco un profesor que, débil en su producción académica y en su enseñanza, debiese 
su notoriedad a sus labores de política universitaria129. Bufnoir, aunque relevante, era un 
actor entre otros. No solo presidió durante un periodo, al igual que Boutmy, la Société de 
l’Enseignement supérieur, sino que también participó en el Conseil Supérieur de 
l’Instruction Publique al que Ferry otorgó una renovada importancia en 1880. Si Boutmy 
fue consejero entre 1880 y 1892, Bufnoir lo fue a partir de ese año, lo que fue interpretado 
en el Conseil d’Administration de la École como un relativo revés para sus intereses130. 

                                                
127 LEVASSEUR, E., “Boutmy et l’Ecole”, Annales des sciences politiques, vol. 21, 1906, p. 169; 

VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 76-78. En distintos números de la Revue Internationale de 
l’Enseignement se encuentra información favorable referida a la ELSP. 

128 [“[…] héraut de l’entrée des sciences politiques à la faculté de droit”.] FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 
86-90. En todo caso, el trabajo clásico de Favre, como en muchas otras cuestiones, desbroza el camino de 
un tema desconocido para que posteriores estudios afinen el análisis. Entre los trabajos que han tratado este 
debate de forma más detallada (pero con una atención principalmente enfocada en las dinámicas internas 
de las facultades): RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit.; SACRISTE, G., République des 
constitutionnalistes, cit. En ese sentido, las obras de Richard y Sacriste (sobre todo el primero) complejizan 
rigurosamente la lectura de las encontradas posiciones de los profesores de las facultades. Por otra parte, 
Delmas analiza bien los efectos del enfoque histórico sobre la formación de las élites (sin prestar demasiada 
atención a los efectos sobre la conformación de disciplinas ni a la contraparte planteada por las facultades): 
DELMAS, C., “La place de l’enseignement historique dans la formation des élites politiques françaises à la 
fin du XIXe siècle: l’Ecole libre des sciences politiques”, Politix, vol. 9, 35, 1996, pp. 46-68. 

129 Para un análisis más completo de su figura que atiende a su popularidad como un civilista valorado 
por su enseñanza universitaria más que por sus publicaciones (es decir, por responder más a un modelo de 
universitario que en aquel momento empezaba a entrar en decadencia, pero que seguía siendo muy 
reconocido): HAKIM, N., “De l’esprit et de la méthode des civilistes de la seconde moitié du XIXe siècle. 
L’exemplarité de Claude Bufnoir”, Droits, vol. 47, 1, 2008, pp. 45-76. Hakim enfatiza su ascendencia sobre 
una nueva generación de juristas tanto en París como en Dijon (entre los que destacaba Saleilles). Algunas 
presentaciones de renombrados contemporáneos dan cuenta de la importancia de la figura: ALIX, G., 
“Nécrologie - M. Bufnoir”, Revue de l’Institut catholique de Paris, vol. 3, 1898, pp. 277-282; DESLANDRES, 
M., “M. Bufnoir”, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, vol. 5, 9, 1898, 
pp. 554-570. 

130 LAURENT, S., ELSP, cit., pp. 111-112. 
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Una figura también comprometida con la apertura de las facultades al estudio de las 
disciplinas del derecho público y de las ciencias políticas fue Larnaude131. Aunque 
destinase menos escritos a la discusión explícita de las tesis de Boutmy, los proyectos de 
Larnaude sí configuraban una competencia directa y sólida para la École. En ese orden 
de cosas, destaca la creación de la Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l’étranger, cuyo manifiesto fundamental suponía toda una alternativa hostil 
al dominio de la ELSP, que puntualizaba aquellos elementos en los que podía destacar 
frente a ella: apertura a prestigiosos colaboradores externos, franceses y extranjeros, una 
renovada rigurosidad académica alejada del amateurismo, y la combinación del método 
histórico y comparado con una asunción de la importancia de la doctrina jurídica132. 

En segundo lugar, la ELSP y las facultades no eran comunidades ajenas, toda vez que, 
más allá de la competencia que entablaron por el dominio de nuevos campos disciplinares, 
colaboraban y se complementaban133. Así, profesores importantes de la Facultad de París 
impartían cursos al mismo tiempo en la ELSP134: Esmein (curso de “Histoire 
parlementaire et législative de la France” desde 1901 hasta 1914 cuando sería sustituido 
por Joseph Barthélemy), Lyon-Caen (distintos cursos de derecho comercial entre 1875 y 
1919), Louis Renault (“Droit international” entre 1874 y 1918), Gilbert Gidel 
(conferencias provinciales a cargo de la institución desde 1904 y cursos de derecho 
internacional desde 1918)135, Ernest-Desiré Glasson (“Législation civile comparée” desde 
1874 a 1881, cuando es nombrado decano de la facultad) y Paul Beauregard (“Économie 
sociale” desde 1910).136 Renault y Lyon-Caen, de hecho, informaban a Boutmy de las 
deliberaciones de la facultad respecto de las reformas proyectadas y le aconsejaban en su 
posicionamiento137. 

Este solapamiento se daba de una forma más intensa en el seno del alumnado, que en 
su práctica totalidad provenía de los estudios jurídicos, como así reconocía el propio 
Boutmy en 1889: “todos nuestros estudiantes son licenciados en derecho o en vías de 
serlo, y a aquellos que todavía no han hecho estudios jurídicos, el primer consejo que les 
damos es que vayan a inscribirse a la Facultad”138. La proporción de estudiantes que 

                                                
131 Se trataba de un profesor con una producción científica mediocre, pero importante en la 

reconfiguración disciplinar del cambio de siglo, que ha sido relegado frente a otros de sus contemporáneos 
más ilustres por la historiografía posterior. Sobre Larnaude, puede atenderse a LANIOL, V., “Ferdinand 
Larnaude, un «délégué technique» à la conférence de la Paix de 1919 entre expertise et «culture de guerre»”, 
Relations internationales, vol. 149, 1, 2012, pp. 43-55. 

132 LARNAUDE, F., “Notre programme”, Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l’étranger, vol. 1, 1894, pp. 1-14. 

133 RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 103-111. 
134 Además de los profesores que eran agregados de la facultad, una proporción importante del 

profesorado de la ELSP tenía estudios jurídicos y muchos de ellos eran doctores en derecho. La información 
de los cursos y de los profesores ha sido extraída de los anexos de VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, 
cit. 

135 Estudiante destacado de la ELSP e internacionalista ligado a Renault, su director de tesis. 
136 La lista se refiere al periodo hasta 1918. Aunque no sea muy extensa, debe tenerse en cuenta que, por 

aquel entonces, el número de profesores de la facultad era reducido y que, además, dos de los que 
impartieron clases en ambas instituciones fueron decanos: Glasson y Lyon-Caen. 

137 Así lo muestra RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 105-107. 
138 [“Tous nos élèves sont licenciés en droit ou en voie de le devenir, et à ceux qui n’ont pas encore fait 

d’études juridiques, notre premier conseil est d’aller s’inscrire à la Faculté”.] BOUTMY, E., École Libre des 
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provenían de la licenciatura jurídica se situaba en torno al 90 %. Un tándem informal de 
estudios en derecho y en la École, que era promovido por la propia institución, al punto 
de permitir una extensión de los estudios de dos a tres años para facilitar su solapamiento 
con los últimos cursos de la licenciatura en derecho139. Esta evidente complementariedad 
de los estudios matiza el discurso celebratorio de la ELSP respecto de la formación de los 
concursos. Si bien es cierto que entre los que superaban los concursos de la alta 
administración el paso por la institución era mayoritario, este solía ir acompañado de unos 
estudios jurídicos previos140. En ese sentido, tanto la École como las facultades de derecho 
configuraban la formación fundamental para la preparación de estas pruebas. No solo 
entre el alto funcionariado los estudios jurídicos constituían una importantísima matriz, 
sino que también lo seguían siendo entre el personal político141. 

En definitiva, el enfrentamiento por la hegemonía en la enseñanza de las emergentes 
ciencias políticas era una realidad que, sin embargo, no debe opacar una situación de 
colaboración y complementariedad entre ambos espacios de la enseñanza superior 
francesa. En todo caso, no son los pormenores de este enfrentamiento ni sus resultados lo 
que aquí nos interesa, sino las reflexiones que los representantes de ambos polos 
desarrollaron respecto de algunas cuestiones sustantivas para defender sus posiciones. 

 

 

 

                                                
Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 23-2-1889, Georges Chamerot, París, 1889, 
p. 14. (AHC, 1 SP 19 dr 4). La publicidad entre ambas instituciones era recíproca. El propio Bufnoir se 
dirigió a Boutmy en una carta antes de sus primeros desencuentros de la siguiente manera: “como todos 
nuestros colegas yo tengo la más grande simpatía por la École libre des sciences politique que completa tan 
felizmente, en una doble dirección, la formación general que aporta la facultad de derecho, y no dejo pasar 
ninguna ocasión para animar a nuestros jóvenes a que aproveches la ocasión que se les ofrece de completar 
y alargar su instrucción. […] Persuadido de que de esta manera es a los jóvenes mismos a los que presto un 
servicio y no a su école”. [“Comme tous nos collègues j’ai la plus grande sympathie pour l’École libre des 
sciences politiques qui complète si heureusement, dans une double direction, l’enseignement général que 
donne la faculté de droit, et je ne néglige aucune occasion d’engager nos jeunes gens à profiter de l’occasion 
qui leur est ainsi offerte de compléter et d’élargir leur instruction. […] persuadé que de cette manière c’est 
aux jeunes gens eux-mêmes et non à votre école que je rendrai service”.] Carta de 11-12-1875 (AHC, 1 SP 
48 dr 4 sdr c; transcripción es de RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 104-105. 

139 LAURENT, S., ELSP, cit., p. 128; RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 107-109. 
140 El trabajo que más ha hecho para desmontar el lugar común promovido en su tiempo por la ELSP y 

repetido posteriormente de forma banal por múltiples estudios es CARRÉ DE MALBERG, N., “Le recrutement 
des inspecteurs des finances de 1892 à 1946”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 8, 1985, pp. 67-92. 
Aunque se refiera solo al caso de los inspectores de finanzas y en un periodo algo posterior al que 
principalmente nos interesa, sus observaciones respecto de la “leyenda de Sciences-Po” (pp. 81-82) podrían 
extenderse aparentemente al resto de concursos: el alto porcentaje de candidatos exitosos en los concursos 
que habían estudiado en la École no suponía que hubiesen obtenido su diploma, ya que en muchos casos 
simplemente se inscribían como auditores libres para acudir a conférences impartidas por inspectores que 
preparaban directamente para los concursos. 

141 Sobre esta preponderancia de los juristas entre las élites políticas: CHARLE, C., Élites de la République, 
cit., p. 408; y sobre todo GAUDEMET, Y.-H., Les juristes et la vie politique de la IIIe République, Presses 
Universitaires de France, París, 1970. 
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III.2. MÉTODOS, CLASIFICACIONES Y AFINIDADES CIENTÍFICAS: INTERESES 
INSTITUCIONALES BAJO EL PARAGUAS DE LA UNIVERSALIDAD 

 

Un análisis de los trabajos planteados a propósito de la adscripción institucional más 
adecuada para las ciencias políticas muestra cinco grupos de argumentos, que tienen su 
correspondiente respuesta por parte de los juristas de las facultades. Considero que, por 
su originalidad y relevancia para la configuración de los campos disciplinares en Francia, 
y ante los problemas e insuficiencias de las presentaciones que se han hecho de ellos, 
estos planteamientos merecen una presentación detenida de carácter crítico. Una vez que 
se ha presentado el marco cronológico de estos debates, podemos centrarnos ahora, 
asumiendo una relativa atemporalidad, en estos elementos sustantivos de los 
planteamientos en liza.  

(1) La ELSP, en un primer momento, enfatizó los beneficios que para los objetivos 
políticos de sus fundadores suponía que la institución tuviese un carácter privado142. 
Pasados los primeros años, este argumento se reconfiguró ante el ascenso político de las 
nuevas élites republicanas, despojándose de su contenido burgués y sustituyéndolo por el 
interés general de la sociedad francesa. Para Boutmy, tras un debate en 1881 sobre “la 
organización de la enseñanza de las ciencias políticas y administrativas” en la sección de 
derecho del grupo parisino de la SES en el que sus posiciones serían derrotadas143, las 
facultades de derecho impedirían uno de los caracteres que la enseñanza de las “ciencias 
de Estado” deben revestir: un carácter práctico, de formación profesional. Su profesorado 
no estaba abierto —y no lo iba a estar en el futuro— a figuras ajenas a su seno, es decir, 

                                                
142 Vid supra capítulo 2.II.2. 
143 Después de una discusión en tres sesiones sobre la cuestión, se encargó a Bufnoir que redactase las 

conclusiones del debate que, según él mismo, fueron aprobadas por dieciséis votos a favor frente a dos en 
contra en un grupo formado por Boutmy, Cauwès, Rodolphe Dareste, Albert Desjardins, Dreyfus-Brisac, 
Dubuit, Duverger, Garsonnet, Girardin,, Albert Gigot, Georges Guéroult, Gustave Humbert, Jalabert, 
Lainé, André Lebon, Lefebvre, Lyon-Caen, Michel, Neumann, Renault, Ripert y Tranchant. Sin duda, 
Boutmy era uno de los contrarios al informe de Bufnoir y, seguramente, el segundo sería su discípulo y 
colega en la École, Lebon. El sólido apoyo, en este caso, a las tesis de Bufnoir le llevaría a dejar constancia 
de su desencuentro con la posición y la estrategia de Boutmy: “se ha producido un disentimiento en el seno 
de la sección sobre la cuestión de si las Facultades de derecho están bien elegidas como espacio para esta 
enseñanza y si no sería preferible instituir, o dejar instituir por la iniciativa privada que ya ha mostrado sus 
credenciales, una école o unas écoles especialmente consagradas a la enseñanza completa de las ciencias 
del Estado. […] Esta última opinión ha encontrado entre los miembros de la sección un defensor 
particularmente convencido que ha expuesto sus ideas sobre la cuestión que había desarrollado previamente 
en un escrito especial y todavía han encontrado después su expresión elocuente en un artículo de la Revue 
internationale de l’Enseignement, en el que nuestro colega, recurriendo a un derecho legítimo defiende ante 
el público la causa que él no ha podido hacer triunfar entre nosotros”. [“[…] un dissentiment s’est produit 
dans le sein de la section sur le point de savoir si les Facultés de droit sont bien choisies pour être le siège 
de cet enseignement, et s’il ne serait pas préférable d’instituer ou de laisser instituer par l’initiative privée 
qui a déjà fait ses preuves, une école ou des écoles spécialement consacrées à l’enseignement complet des 
sciences d’État. […] Cette dernière opinion a trouvé parmi les membres de la section un défenseur 
particulièrement convaincu, qui a exposé sur ce sujet des idées qu’il avait antérieurement développées dans 
un écrit spécial et qui ont encore depuis retrouvé leur expression éloquente dans un article de la Revue 
internationale de l’Enseignement, où notre confrère, usant d’un droit légitime, plaide devant le public la 
cause qu’il n’a pas réussi à faire triompher parmi nous”.] BUFNOIR, C., “Deux Rapports sur l’organisation 
de l’enseignement des sciences politiques et administratives. Rapport pressenté au nom de la section de 
droit du groupe parisien”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 1, 1881, pp. 378, 390. 
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a aquellas que no hubiesen seguido los escalones de la licenciatura, el doctorado y la 
agregación de derecho. Las facultades excluirían, así, no solo a profesionales de la 
administración, sino también a los expertos de aquellas disciplinas no jurídicas incluidas 
en las “ciencias de Estado”144. En un momento en el que la amenaza para la École 
provenía no solo de las facultades, sino también de la posible fundación de una nueva 
École d’Administration, Boutmy censuró esta última vía bajo la premisa de que seguiría 
el modelo del intento fallido de la II República y de la École polytechnique, del que 
construye una imagen algo estereotipada: 

“Un enclaustramiento de dos años para preparar para la vida al administrador y al 
diplomático, ¡qué contrasentido! La limitación de edad y la limitación de número no 
tendrían otro efecto que alejar de las funciones públicas sin necesidad a hombres que 
podrían tener la fuerza y el honor para ello. Más funesta todavía sería esa 
clasificación a la salida que decide, prácticamente, para toda la vida el futuro de un 
candidato y la carrera que el deberá seguir. De ahí viene una preocupación única y 
exorbitante que provoca que los estudiantes dirijan sus estudios no por el interés de 
su educación científica y práctica sino por el cálculo de coeficientes. Nada más 
contrario a una buena disciplina del espíritu. […] La École debe ser una escuela 
abierta. Me refiero a que debe recibir no solo estudiantes sino también oyentes”145. 

La alternativa a este anquilosamiento propio de las instituciones públicas sería una 
institución privada y abierta, como lo era su École, que fuese capaz de: “aproximar y de 
mezclar uno con otra todas las formas de la curiosidad científica, […] ampliar en fin la 
vía y el horizonte de aquellos que serían tentados de complacerse con una actividad 
excesivamente especial”146. 

Este tipo de organización flexible permitiría también un seguimiento de las nuevas 
tendencias científicas y de los nuevos campos de estudio abiertos para unas ciencias 
políticas aún débiles en Francia. En ese sentido, las ideas de Alix (fundador del Institut 
Catholique de Paris y profesor de la ELSP) expresadas en 1889 y repetidas en 1900 son 
instructivas:  

“El espíritu de investigación descubre sin cesar un objeto, un aspecto nuevo, algún 
método novedoso. Junto a la ciencia hecha, hay otra más joven y más viva, que se 

                                                
144 BOUTMY, E., “Sciences politiques et administratives”, cit., pp. 244-245. Este es el texto al que se refiere 

Bufnoir (véase pie de página inmediatamente anterior). 
145 [“Une claustration de deux ans, pour préparer à la vie l’administrateur ou le diplomate, quel contresens! 

La limite d’âge, la limite de nombre n’auraient d’autre effet que d’écarter sans nécessité des fonctions 
publiques des hommes qui en pourraient être la force et l’honneur. Plus funeste encore serait ce classement 
à la sortie, qui décide pour la vie, à un point près, de l’avenir du candidat et de la carrière qu’il devra suivre. 
Il en résulte une préoccupation unique et absorbante, qui fait que les élèves règlent leurs études, non sur 
l’intérêt de leur éducation scientifique et pratique, mais sur le calcul des coefficients. Rien de plus contraire 
à une bonne discipline de l’esprit. […] l’École doit être une école ouverte. J’entends qu’elle doit recevoir, 
non seulement des élèves, mais des auditeurs”.] Ibid., pp. 246-247. En este punto, Boutmy expresó 
(seguramente por última vez en un trabajo público) el criterio de clase como requisito, en muchos casos, 
para el acceso a la alta administración: “En muchas de estas carreras, sin duda, la capacidad no es suficiente; 
algunas condiciones de la persona y de la fortuna pasan por indispensables, y uno no puede valerse solo de 
un diploma”. [“Dans plusieurs de ces carrières, sans doute, la capacité ne suffit pas; certaines conditions de 
personne et de fortune passent pour indispensables, et l’on ne peut pas se contenter d’un diplôme”.] 

146 [“[…] rapprocher et de mêler l’une à l’autre toutes les formes de la curiosité scientifique, […] d’élargir 
enfin la voie et l’horizon de ceux qui seraient tentés de se complaire dans une activité trop spéciale”.] Ibid., 
p. 247. 
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busca y se prueba, la ciencia en vía de formación. Esto último es cierto sobretodo en 
el orden de las ciencias políticas, que se corresponden con las corrientes de ideas, 
con las necesidades variables de la sociedad, que siguen todos los movimientos y 
todas las incesantes modificaciones. […] Solo la escuela libre está capacitada, 
creemos, para responder a estas exigencias. […] Lo que le faltará principalmente a 
la escuela pública es el espíritu de iniciativa […] indispensable para que los 
programas sean constantemente puestos al día. Su reloj sonará siempre con 
retraso”147. 

Monod y Benoist, por su parte, frente a lo dicho por Bufnoir en el “meeting franco-
écossais” de 1896 subrayaron la positiva experiencia de la École y apoyaron su espacio, 
sin defender la atribución exclusiva de las nuevas enseñanzas a las instituciones privadas. 
Lo argüido por Benoist introduce una interesante distinción, ya que para él la educación 
política del ciudadano debería diferir de la del publicista o el hombre político. Mientras 
que la primera debería estar en manos de la escuela, las asociaciones y la prensa, la 
segunda correspondería a una enseñanza superior en la que se necesitaría la conjunción 
de todos los esfuerzos posibles: “Facultades de letras como Facultades de derecho, 
establecimientos libres como establecimientos oficiales. […] La tarea es no obstante tan 
vasta y tan difícil que cuantos más focos de enseñanza creemos, cuantos más talentos y 
voluntades llamemos a ellos, cuanta más iniciativa privada secunde el esfuerzo público, 
mejor será”148. 

Aquellos puntos potencialmente polémicos relativos a la naturaleza privada de la 
ELSP y a su selectivo y elitista carácter eran soslayados por sus defensores. Sin embargo, 
será justamente en esos puntos en los que incidirán algunos de los argumentos más 
efectivos en favor de las facultades. Así, Bufnoir en el informe conclusivo no suscrito por 
Boutmy de las deliberaciones de la SES señaló en que las ciencias políticas son necesarias 
para la formación no solo de los escalones más altos de la administración (lo que otorgaría 
sentido a exclusividad de una école privada de élite), sino también a puestos 
funcionariales inferiores149. Apuntaba también en este texto a una comprensión de las 
ciencias políticas como elemento necesario de una educación cívica que, contradiciendo 
el discurso central de la ELSP en su fundación, tendría que extenderse más allá de las 

                                                
147 [“L’esprit d’investigation découvre sans cesse un objet, un aspect nouveau, quelque méthode nouvelle. 

A côte de la science faite, il en est une autre plus jeune et plus vive, qui se cherche et s’essaie, la science en 
voie de formation. Cela est vrai surtout dans l’ordre des sciences politiques, qui correspondent à des 
courants d’idées, aux besoins variables de la société, qui en suivent tous les mouvements et les incessantes 
modifications. […] L’école libre est seule en mesure, croyons-nous, de répondre à ses exigences. […] Ce 
qui ma manquera surtout à l’école publique, c’est l’esprit d’initiative […] indispensable pour les 
programmes soient constamment tenus à jour. Son horloge sonnera toujours en retard”.] ALIX, G., “Les 
facultés de droit et l’enseignement des sciences politiques”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 
18, 1889; ALIX, G., “De l’organisation”, pp. 415-416. En una línea similar se expresa en BOUTMY, E., 
“Sciences politiques et administratives”, cit., p. 248; “De la place des sciences économiques et sociales 
dans l’enseignement supérieur”, Annales de l’École libre des sciences politiques, 1891, pp. 33-34. En el 
segundo caso, recurriendo al ejemplo alemán y a su emulación en los Estados Unidos frente a la rigidez 
universitaria de Francia, Italia o Bélgica. 

148 [“Facultés des lettres comme Facultés de droit, établissements libres comme établissements officiels. 
[…] La tâche toutefois est si vaste et si difficile que plus on créera de foyers d’enseignement, plus on y 
appellera de talents et de bonnes volontés, plus d’initiative privée secondera l’effort public, mieux cela 
vaudra”.] VV.AA., “Meeting franco-éscossais”, cit., pp. 540, 545. 

149 BUFNOIR, C., “Organisation de l’enseignement”, cit., p. 394. 
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élites. En ese orden de cosas, el derecho constitucional, por ejemplo, aparece como “el 
complemento necesario de toda educación liberal en un país donde toda la nación está 
llamada a la gestión de sus asuntos”150. Un tipo de argumento que se iría convirtiendo en 
una de las matrices de la respuesta a los ataques de Boutmy. 

Frente al público escocés tanto Bufnoir como Larnaude insistirían en ello. El primero, 
enfatizando que Francia contaba con un régimen “absolutamente democrático”, 
consideraba que las ciencias políticas debían “penetrar en las masas profundas, al menos 
hasta situar al máximo número de hombres posible en condiciones de discutir útilmente 
ante las masas sobre aquellas cuestiones temibles que se plantean en nuestro tiempo en el 
orden político y en el orden económico”151. El gran número de estudiantes de las 
facultades de derecho, superior al de las facultades de letras y más aún al de la ELSP, 
supondría que las primeras serían el espacio más adecuado para estas nuevas enseñanzas 
en un régimen democrático. Unos estudiantes que, siendo numerosos, seguían 
perteneciendo a un grupo selecto de “espíritus suficientemente formados, suficientemente 
maduros, capaces de reflexión, en condición de discutir”152, lo que matiza el contraste 
con lo planteado por Boutmy. Así, para Larnaude, habría que ofrecer la enseñanza de las 
ciencias políticas fuera de los muros de la École, pero sin extenderla más allá de los 
contornos de la educación superior. 

En 1895 Raymond Poincaré, por aquel momento ministro de instrucción pública, 
suscribió el informe presentado por Bufnoir en el Conseil supérieure de l’Instruction 
publique, afirmando previamente “la necesidad que se impone al Estado de hacer un 
espacio cada vez más grande en la enseñanza pública a aquellas ciencias de orden político 
de las que no reivindica el monopolio pero que debe, hoy más que nunca, cultivar y 
desarrollar”153. En ese informe Bufnoir, insistía en el tipo de juicios referidos: respecto 
de las ciencias políticas (a las que agrega la de las ciencias sociales), “el Estado afirma su 
derecho indiscutible de ofrecer su enseñanza bajo todas sus formas, según aquello que 
juzgue útil a los intereses de la sociedad”154. La conjunción Estado-facultades de derecho 
sirve, en ese sentido, para revestir a la opción de Bufnoir de la severidad y la 
respetabilidad que en Francia adoptaban los proyectos públicos. Un elemento que, en el 

                                                
150  [“[…]  le complément nécessaire de toute éducation libérale dans un pays où la nation tout entière est 

appelée à la gestion de ses affaires”.] Ibid., p. 380. 
151 [“[…] pénétrer dans les masses profondes, du moins à mettre le plus grand nombre possible d’hommes 

en mesure de discuter utilement devants ces masses les questions redoutables qui se posent de notre temps 
dans l’ordre politique et dans l’ordre économique”.] VV.AA., “Meeting franco-éscossais”, cit., p. 528. 

152 [“[…] esprits suffisamment formés, suffisamment mûris, capables de réflexion, en état de discuter”.] 
Ibid., p. 538. 

153 [“[…] la nécessité qui s’impose à l’État de faire une place de plus en plus large dans l’enseignement 
public à ces sciences d’ordre politique dont il ne revendique pas le monopole, mais qu’il est, plus que 
jamais, de son devoir de cultiver et de développer”] BUFNOIR, C., “Rapport au nom de la commission du 
Conseil supérieur de l’Instruction publique sur la réorganisation des études juridiques (30-4-1895)”, en 
Recueil Beauchamp des lois et règlements sur l’ enseignement supérieur. Tome 5 (1889/06-1898/05), 
Delalain, París, 1898, p. 466 (la cita es de Poicaré).  

154 [“[…] État affirme son droit incontestable de donner l’enseignement sous toutes ses formes, suivant 
ce qu’il juge utile aux intérêts de la société”.] Ibid., p. 477. 
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seno de las discusiones privadas de la facultad de París, sería expresado con más 
vehemencia por Léveillé, profesor de legislación colonial, en 1888: 

“La facultad no quiso admitir que en 1869 se constituyese una Sección Económica 
y Administrativa en su seno. Efectivamente no lo hizo en su seno; se constituyó 
“fuera de ella”, en la rue St Guillaume, gracias a la iniciativa de un hombre, M. 
Boutmy, que tiene la inteligencia de las necesidades de su tiempo. La école de M. 
Boutmy no se ha limitado a ofrecer la enseñanza administrativa y económica que la 
facultad rechazó en 1869. Ha obtenido, esta escuela puramente privada, que sus 
certificados de estudios administrativos y económicos tengan el mismo valor que los 
diplomas oficiales de la facultad de París. […] ¡Y el Estado acepta todo esto! ¡La 
Universidad acepta todo esto!”155. 

Por su parte, Frantz Despagnet, internacionalista de la facultad de Burdeos156, contestó 
públicamente a Boutmy157. Asumía que tanto él como el director de la ELSP eran juez y 
parte de la cuestión, lo que contrastaba con el tono universalista de los textos de Boutmy, 
carentes de referencias al respecto e incluso a su propia École. Despagnet situaba a las 
facultades de derecho como espacio legítimo de la enseñanza de las “ciencias sociales”: 
“En caso contrario, ¿por quién serían ofrecidas? Una escuela especial ya existente, a 
pesar de su éxito y su clientela de élite, es insuficiente para distribuirlas con suficiente 
generalidad, de tal manera que ejerzan una influencia apreciable sobre la instrucción y la 
educación social de la juventud ilustrada de nuestro país”158. 

En definitiva, en un contexto de ascenso político de los republicanos y de los radicales 
y de extensión de las funciones del Estado, este tipo de argumentos esgrimidos por parte 
de los juristas de las facultades servían para oponerse sólidamente a los posicionamientos 
de Boutmy y, también, a algunas resistencias a la extensión de las ciencias políticas en el 
seno de las facultades. El carácter privado de la ELSP, que había supuesto una relativa 
virtud en sus inicios, se presentaría con el tiempo, a pesar de sus ventajas, como un punto 
débil ante los ataques de las facultades. Más allá de los intereses en liza, nos encontramos 
ante una cuestión importante. La relativa democratización de la enseñanza de las ciencias 
políticas, que las facultades trataban de llevar a cabo con mayor o menor éxito, impugnaba 
uno de los elementos constitutivos del nuevo campo disciplinar institucionalizado por 
Boutmy: su función de conocimiento dirigido a una reducida élite gobernante que, desde 

                                                
155 [“La Faculté n’avait pas voulu admettre en 1869 qu’une Section Économique & Administrative se 

constituât “chez elle”. Elle ne s’est en effet pas constituée chez elle; elle s’est constituée “en dehors d’elle”, 
rue St Guillaume, grâce à l’initiative d’un homme, M. Boutmy, qui a l’intelligence des besoins de son 
temps. L’école de M. Boutmy n’est pas bornée à donner l’enseignement administratif et économique dont 
la Faculté n’avait pas voulu en 1869. Elle a obtenu, cette école purement privée, que ses certificats d’études 
administratives et économiques auraient la même valeur que les diplômes officiels de la faculté de Paris. 
[…] L’État accepte tout cela! L’Université accepte tout cela!”.] Citado en RICHARD, G., Enseigner le droit 
public, cit., pp. 121-122. 

156 Sobre su figura: MONNIER, H.; L. DUGUIT; C. DE BOECK, A la mémoire de Frantz Despagnet: 1857-
1906, Cadoret, Burdeos, 1907. 

157 DESPAGNET, F., “La fonction sociale des facultés de droit”, Revue Internationale de l’Enseignement, 
vol. 21, 1890, pp. 533-560. 

158  [“Sinon, en effet, par qui le ferait-on donner? Une école spéciale déjà existent malgré ses succès et sa 
clientèle d’élite, est insuffisante pour le distribuer avec assez de généralité, de manière à exercer une 
influence appréciable sur l’instruction et l’éducation sociale de la jeunesse éclairée dans notre pays”.] Ibid., 
pp. 546-547 (cursivas son mías). 
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la perspectiva de las facultades, debía ser sustituida por una función cívica ciertamente 
más acorde con el nuevo espíritu democrático. La impugnación a este elemento 
funcionaba y, de hecho, ha seguido funcionando desde entonces.  

(2) Sin embargo, el abanico de la argumentación de Boutmy era considerablemente 
más extenso. Boutmy, en el rol de experto en cuestiones de enseñanza superior que 
adoptaba durante sus intervenciones en este debate, no dudaba en realizar apreciaciones 
sobre la organización de las enseñanzas más favorable a las facultades de derecho. En ese 
sentido, uno de sus alegatos recurrentes consistía en señalar el peligro que para una 
verdadera enseñanza científica en las facultades suponía la apertura a nuevas enseñanzas. 
Así, por ejemplo, en una segunda réplica al informe de Bufnoir de 1881, Boutmy evaluaba 
elogiosamente la función de los profesores de las facultades159, pero les advertía contra la 
desnaturalización de su campo específico de estudio: “las Facultades ofrecen excelentes 
razones, por el interés de sus enseñanzas tradicionales, para conservar en el doctorado y 
en la agregación su carácter exclusiva y profundamente jurídico”160. 

La tensión enseñanza científica-formación práctica que tanto recorrido había tenido en 
el seno de la École, le llevaba aquí a considerar que las facultades como enseñanza 
superior stricto sensu no podían abandonar sus obligaciones científicas161. Boutmy 
emplaza en la enseñanza del derecho civil y el derecho romano la matriz científica de los 
estudios jurídicos, lo que le dio pie a oponerse en 1889 a la apertura de la licenciatura a 
los estudios de ciencias políticas y derecho público, ya que, entre otras cosas, reduciría el 
estudio del derecho romano (“la parte más erudita de todo el sistema […] una recopilación 
magistral de máximas y de fórmulas que componen el depósito más precioso del espíritu 
jurídico […] el ejemplar más instructivo de un derecho vivo que ha sido transformado 
por la evolución lenta a través de los siglos”162) y en 1894 a la separación del doctorado 
para la creación de un nuevo título de ciencias políticas: 

                                                
159 “Yo conozco desde hace mucho tiempo a un gran número de agregados de derecho; nadie está en 

mejor posición que yo para apreciar los talentos llenos de vigor y de brillo que se contienen en ese cuerpo 
de élite. Sin embargo, siempre les he oído reclamar contra el inconveniente que les provoca esa presunción 
de su universalidad e inmediata competencia en materias incluso alejadas que las que aquí se plantean de 
sus estudios”. [“Je connais depuis longtemps un grand nombre d’agrégés de droit; nul n’est mieux en 
mesure que moi d’apprécier les talents pleins de vigueur et d’éclat que renferme ce corps d’élite. Or je les 
ai toujours entendus réclamer contre les embarras où les jette cette présomption de leur universelle et 
immédiate compétence en des matières même moins éloignées que celles-ci de leurs études, par la méthode 
et par le sujet”.] BOUTMY, E., “Lettre au directeur de la Revue sur l’institution d’une licence ès sciences 
politiques et administratives”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 1, 1881, p. 454. 

160 [“Les Facultés donnent d’excellentes raisons, dans l’intérêt de leurs enseignements traditionnels, pour 
conserver au doctorat et à l’agrégation leur caractère exclusivement et profondément juridique”.] Ibid. 

161 Ante la asamblea de la École se pronunció en el mismo sentido: “las Facultades faltarán también a su 
‘verdadero rol’ que es, no formar abogados o prefectos, sino aportar a la juventud una ‘cultura científica 
general’. Ellas perderían el carácter de establecimiento de enseñanza superior […], no son, no deben ser y 
no pueden ser écoles profesionales”. [“[…] les Facultés manqueraient ainsi à leur ‘rôle véritable’ qui est, 
non de former des avocats ou des préfets, mais de dispenser à la jeunesse une ‘culture scientifique générale’. 
Elles perdraient le caractère d’établissement d’enseignement supérieur […] elles ne sont pas, elles ne 
doivent et elles ne peuvent pas être des écoles professionnelles”.] BOUTMY, E., École Libre des Sciences 
Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 22-2-1890, Georges Chamerot, París, 1890, p. 16. 
(AHC, 1 SP 20 dr 1 sdr a). 

162 [“[…] la partie la plus savante de tout le système […] un recueil magistral de maximes et de formules 
composant le plus précieux dépôt d’esprit juridique […] l’exemplaire le plus instructif d’un droit vivant qui 
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“En suma, la división del doctorado en dos secciones, siguiendo la licenciatura igual, 
tendrá como efecto la supresión de aquello que aún se mantiene como enseñanza 
propiamente superior en las Facultades de derecho. Aquello que se mantiene está 
representado por los altos estudios de derecho privado y por el estrecho pero fuerte 
método que les es propio”163. 

Las “estrategias de universalización”164, estando presentes en las reflexiones de 
Boutmy al respecto de la mejor organización de la enseñanza de las ciencias políticas, 
aparecían de una forma especialmente nítida en estas últimas consideraciones sobre las 
facultades. Aquí, Boutmy asume los “imperativos de universalidad cognitiva que 
imponen la negación de lo subjetivo, de lo personal, en beneficio de lo ‘transpersonal’ y 
de lo objetivo; imperativos de universalidad ética que exigen la negación del egoísmo y 
del interés particular en favor del desinterés y de la generosidad”165. Unas “estrategias de 
universalización” de las que no hay que obviar su “universalidad”, es decir, su presencia 
generalizada en las relaciones sociales de “discusión reglada” y que, confirmando esto 
último, encontramos también en los argumentos de los juristas que participan de ese 
grupo de académicos franceses que discutían sobre la nueva organización de la enseñanza 
superior166. 

                                                
a été se transformant par évolution lente à travers les siècles”.] BOUTMY, E., Des rapports et des limites des 
études juridiques et des études politiques, Armand Colin, París, 1889, pp. 11-12. 

163 [“En somme, la division du doctorat en deux sections, la licence demeurant ce qu’elle est, aura pour 
effet de supprimer ce qui reste encore d’enseignement proprement supérieur dans les Facultés de droit. Ce 
reste est représenté par les hautes études de droit privé, et par l’étroite mais forte méthode qui leur est 
propre”.] A lo que añadía: “una consecuencia más grave será que el desdoblamiento no puede dejar de 
producir una desorganización profunda de la educación jurídica. Por un lado, podemos estar seguros de que 
la inmensa mayoría de los aspirantes a doctores abandonará el derecho privado y se dirigirá al derecho 
público. Los estudios superiores de derecho privado exigen un esfuerzo intelectual muy sostenido: someten 
a los espíritus a una disciplina muy severa […]. El nivel de los estudios de derecho privado, si ya es bajo, 
se reducirá aún más”. [“Une conséquence plus grave est que le dédoublement ne peut manquer d’entrainer 
une désorganisation profonde de l’éducation juridique. D’une part, on peut être certain que l’immense 
majorité des aspirants docteurs délaissera le droit privé et se portera vers le droit public. Les études 
supérieures de droit privé demandent un effort intellectuel très soutenu: elles soumettent les esprits à une 
discipline très sévère […]. Le niveau des études de droit privé, déjà si bas, s’abaissera donc encore 
davantage”.] Esta intervención de Boutmy pretendía tener un alcance mayor al publicarse en la Revue Bleue, 
publicación generalista para un público culto con mucha mayor difusión que la RIE: BOUTMY, E., “La 
Réforme des études de supérieures de droit”, Revue Bleue. Revue politique et littéraire, Enero-Junio, 1894, 
p. 421. Alix sostenía también argumentos análogos a los de Boutmy: ALIX, G., “Facultés de droit”, cit., p. 
13. 

164 BOURDIEU, P., Méditations pascaliens, cit., pp. 176-184. 
165 [“[…] impératifs d’universalité cognitive qui imposent la négation du subjectif, du personnel, au profit 

du transpersonnel et de l’objectif; impératifs d’universalité éthique qui demandent la négation de l’égoïsme 
et de l’intérêt particulier au profit du désintéressement et de la générosité”.] Ibid., p. 177. 

166 En ese sentido, para todos los participantes en el debate, “los beneficios de la universalidad son uno 
de los campos de juego mayores en las luchas simbólicas, en los cuales la referencia a la universalidad es 
el arma por excelencia: […] la sumisión al orden del grupo está también en el origen de todas las estrategias, 
sinceras o hipócritas, que tienden a universalizar las prácticas que pueden basarse en principios muy poco 
universales, mediante la puesta en forma y en fórmulas universales (esas son las ‘racionalizaciones’), por 
el disimulo y la inhibición de los intereses y los beneficios privados, por la invocación de principios, de 
razones o de motivos supuestos, más o menos ficticios, pero que implican la renuncia a la afirmación 
arbitraria de lo arbitrario, todas las maneras de comportarse que los grupos, en su realismo, saben reconocer 
en su justo valor y recompensar en tanto que ‘piadosas hipocresías’ y ‘homenajes que el vicio le devuelve 
a la virtud’. [“[…] les profits d’universalité sont un des enjeux majeurs des luttes symboliques, dans 
lesquelles la référence à l’universel est l’arme par excellence: […] la soumission à l’ordre du groupe est 
aussi au principe de toutes les stratégies, sincères ou hypocrites, tendant à universaliser des pratiques qui 
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En esas “estrategias de universalización” se movían entonces los juristas cuando, 
dando la vuelta a la preocupación de Boutmy por el mantenimiento del espíritu científico 
jurídico, afirmaban que es justamente la rigurosidad de la doctrina jurídica la que aporta 
a sus profesores las herramientas para impartir la docencia de las nuevas disciplinas, 
además de anclarlas a la realidad. Así, Larnaude afirmaba en 1896 que “el Derecho tiene 
esa inapreciable ventaja de tocar con los dedos las dificultades, a menudo desapercibidas 
por el teórico, con las que se choca algunas veces irremediablemente la aplicación de un 
pretendido principio. El Derecho es la piedra de toque de las reformas”167. También, en 
la presentación de su revista de derecho público y ciencia política trataba de desmontar la 
incompatibilidad entre rigurosidad científica y alejamiento del derecho privado en el 
campo jurídico: “Nosotros queremos condensar en una revista de orden por encima de 
todo científica, pero que no rechazará la actualidad cuando entre en su marco, en todo 
aquello que se relacione con el derecho público y la ciencia política”168. El contrataque 
de Larnaude ante el asentamiento en las décadas anteriores de la enseñanza del derecho 
público en las ELSP era profundo y se articulaba con el mismo molde  cientificista, 
afirmando que para estudiar las distintas ramas del derecho público había que ser jurista: 

“Es deseable que la idea de derecho, que las formas del derecho, que los 
procedimientos del derecho penetren siempre en las materias constitucionales, 
administrativas, internacionales. Una institución no consigue la fuerza de resistencia 
que le permite desafiar y afrontar las tempestades sino es bajo esa condición. Allí 
donde el derecho no existe, allí donde la fuerte osamenta que constituye no se puede 
formar, no hay más que instituciones flotantes y sin consistencia”169. 

En un artículo sobre el método histórico en la enseñanza jurídica, cuyo propósito 
principal tiene que ver más con la discusión en el seno de las facultades, Saleilles participa 
de esta revalorización del método jurídico que permite considerarlo como una 
herramienta útil para el estudio de las ciencias políticas: 

“si conviene afirmar la separación clara que existe entre los dos dominios de la 
ciencia jurídica [derecho privado y derecho público], conviene también mostrar que 
en cada uno de ellos los procedimientos de investigación siguen una marcha paralela 
y que aquellos que son aptos para conducirse entre las dificultades del derecho 

                                                
peuvent avoir des principes très peu universels, par la mise en forme et en formules universels (ce sont les 
‘rationalisations’), par la dissimulation et le refoulement des intérêts et des profits privés, par l’invocation 
de principes, de raisons ou de motifs supposés, plus ou moins fictifs, mais impliquant le renoncement à la 
affirmation arbitraire de l’arbitraire, autant de manières d’agir que les groupes, dans leur réalisme, savent 
reconnaître à leur juste prix, et récompenser en tant que ‘pieuses hypocrisies’ et ‘hommages que le vice 
rend à la vertu’”.] Ibid., p. 181. 

167 [“[…] le Droit à cet avantage inappréciable de faire toucher du doigt les difficultés, souvent inaperçues 
par le théoricien, auxquelles se heurte, quelquefois irrémédiablement l’application d’un prétendu principe. 
Le Droit est la pierre de touche des réformes”.] VV.AA., “Meeting franco-éscossais”, cit., p. 539. En una 
línea similar se pronunciaba Despagnet advirtiendo contra unas ciencias sociales excesivamente desligadas 
del derecho escrito. DESPAGNET, F., “Fonction sociale des facultés”, cit., p. 549. 

168 [“[…] le Droit à cet avantage inappréciable de faire toucher du doigt les difficultés, souvent inaperçues 
par le théoricien, auxquelles se heurte, quelquefois irrémédiablement l’application d’un prétendu principe. 
Le Droit est la pierre de touche des réformes”.] LARNAUDE, F., “Notre programme”, cit., p. 1. 

169 [“[…] Il est à souhaiter que l’idée de droit, que les formes du droit, que les procédés du droit pénètrent 
tous les jours les matières constitutionnelles, administratives, internationales. Ce n’est qu’à cette condition 
qu’une institution acquiert une force de résistance qui lui permet de braver et d’affronter les tempêtes. Là 
où le droit n’existe pas, là où la forte ossature qu’il constitue ne peut pas se former, il n’y a que des 
institutions flottantes et sans consistance”.] Ibid., p. 3. 



 
 

193 

privado y que han adquirido ahí el sentido del progreso y al mismo tiempo el del 
respeto a la ley, sabrán igualmente adaptar su método a las exigencias de las ciencias 
políticas y aportarlas el mismo espíritu de evolución progresiva y de preservación 
social”170. 

Se percibe también en este trabajo como la identificación de una disciplina con el 
mantenimiento del orden social y con una concepción progresiva de la evolución social. 
Configura un elemento básico de las “estrategias de universalización” a las que nos 
referíamos. En este caso, Saleilles identifica estos valores con el derecho, mientras que 
Boutmy, como se verá en el quinto grupo de argumentos, lo hace respecto de la historia, 
situando, además, al espíritu jurídico en el polo opuesto. 

(3) La definición de un campo de estudio exclusivo para las ciencias políticas en el 
seno de la ELSP no fue nítida ni definitiva en el periodo que nos viene ocupando. Sin 
embargo, a propósito del conflicto con las facultades, Boutmy trataría de acercarse a una 
definición del campo a través de una clasificación de las disciplinas que se superponían 
dentro de unas ciencias políticas entendidas de forma extensiva. Y es que ya desde 1876 
percibía el recorrido que podrían tener las reflexiones sobre las clasificaciones científicas: 
“no hay nada […] más fecundo y más digno de ser alentado que las especulaciones sobre 
los límites de las ciencias”. Unos límites que, desde su punto de vista, estaban 
erróneamente dibujados en el sistema universitario existente171. La cuestión de las 
taxonomías del saber se perfila de forma temprana para este debate como un importante 
campo de conflicto, ya que, como recuerda Hespanha, “un sistema de clasificación 
implica la previa elección de un determinado orden; es decir, implica una estrategia y una 
gnoseología. Lo que equivale a decir que vehicula también un sistema de valores” 172. 

En 1881, a propósito de la extensión de las ciencias políticas en la licenciatura de las 
facultades de derecho, Boutmy establecerá una triple división interna de lo que en aquel 
momento denominaba principalmente como “ciencias del Estado”, equivalente a las 
“ciencias políticas y administrativas”, cuya característica principal sería “que forman un 
orden definido de ciencias; son principalmente en su género una enciclopedia. Las 
materias más diferentes se encuentran en ese inmenso dominio que cubre todo aquello 
que las leyes y los tratados pueden reglar, todo aquello que el gobierno y la administración 

                                                
170 [“[…] s’il convient d’affirmer la séparation nette qui existe entre les deux domaines de la science 

juridique, il convient aussi de montrer que dans chacun d’eux les procédés d’investigation suivent une 
marche parallèle, et que ceux qui sont aptes à se conduire au milieu des difficultés du droit privé, et qui ont 
acquis là le sens du progrès et celui en même temps du respect de la loi, sauront également adapter leur 
méthode aux exigences des sciences politiques et y porter le même esprit d’évolution progressive et de 
préservation sociale”.] SALEILLES, R., “Quelques mots sur le rôle de la méthode historique dans 
l’enseignement de droit”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 19, 1890, pp. 502-503. 

171 [“[…] rien […] n’est plus fécond et plus digne d’être encouragé que les spéculations sur les limites 
des sciences”.] BOUTMY, E., Quelques observations sur la réforme de l’enseignement supérieur, Germer 
Baillière, París, 1876, p. 26. 

172 Se refiere, en este caso, a clasificaciones jurídicas de la actividad política, pero la reflexión es aplicable 
a las clasificaciones científicas. HESPANHA, A. M., La gracia del derecho. Economía de la cultura en la 
Edad Moderna, (trad. A. Cañellas Haurie) Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1993, p. 73. Del mismo 
autor: HESPANHA, A. M., “Categorias. Uma reflexão sobre a prática de classificar”, Análise Social, vol. 
XXXVIII, 168, 2003, pp. 823-840. 
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pueden alcanzar”173. Definición extensiva que encajaba con la ambiciosa estrategia de 
una École, que buscaba atraer hacia su seno campos de estudio emergentes y todo aquello 
que tuviese que ver con la formación del homme d’État. 

Según Boutmy, dentro de estas ciencias del Estado habría tres grupos principales: las 
ciencias históricas, las ciencias administrativas y las ciencias económicas. Las primeras 
debían ser la parte preponderante en el sentido de que los otros dos grupos, sin tener que 
asumir su método, sí debían asumir su marco, es decir, tenían que estudiarse con una 
perspectiva histórica174. Resumiendo sus planteamientos, Boutmy trae a colación su 
rechazo al fraccionamiento de un conjunto científico, las ciencias del Estado, que 
necesitarían desarrollarse de forma coherente en un mismo espacio: 

“Las ciencias del Estado, creo haberlo mostrado, forman un sistema poderoso en el 
que figuran las materias más diferentes, unas teóricas, las otras prácticas y casi 
técnicas; unas abstractas, otras históricas, unas jurídicas, las otras económicas, 
políticas y casi literarias; todas útiles en su lugar, todas ellas mutuamente necesarias, 
formando un conjunto que no se podría fraccionar sin provocar daños”175. 

Es justamente este pernicioso fraccionamiento el que tendría lugar en unas facultades 
que solo podrían asumir el grupo administrativo de las ciencias del Estado. Boutmy 
dedica en este artículo y en uno brevemente posterior un importante espacio para definir 
las afinidades y relaciones entre las distintas disciplinas que conforman el conjunto de las 
ciencias del Estado, lo que le permite mostrar cómo estas afinidades naturales serían 
destruidas con su asignación a las facultades de derecho176. 

Frente al informe conclusivo de Bufnoir, el lenguaje de Boutmy adopta en este punto 
una fraseología bélica para describir las intenciones de las facultades de derecho: “no se 
trata aquí de una modesta adición a realizar en un programa para completar y fortalecer 
la instrucción del jurista. Se trata de tomar abiertamente posesión de la provincia de las 
ciencias políticas y administrativas”177. Un rechazo al proyecto de apertura de la 
licenciatura de derecho que entroncaba con los argumentos contrarios a un rol importante 
del Estado en la enseñanza de las ciencias políticas que, en este caso, asumiendo estas 

                                                
173 [“[…] qu’elles ne forment pas un ordre défini de sciences; elles sont plutôt dans leur genre une 

encyclopédie. Les matières les plus différentes se rencontrent dans cet immense domaine qui couvre tout 
ce que les lois et les traités peuvent régler, tout ce que le gouvernement et l’administration peuvent 
atteindre”.] BOUTMY, E., “Sciences politiques et administratives”, cit., p. 237. 

174 Ibid., pp. 237-238. Las ciencias económicas, por su parte, asumían una función importante: actuar 
como contrapeso a la tendencia de los otros dos grupos científicos a otorgar demasiada importancia al 
Estado (p. 241). 

175 [“Les sciences d’État, je crois l’avoir montré, forment un système puissant, où figurent les matières 
les plus différentes, les unes théoriques, les autres pratiques et presque techniques; les unes abstraites, les 
autres historiques; les unes juridiques, les autres économiques, politiques et mêmes littéraires; toutes utiles 
à leur place, toutes nécessaires l’une à l’autre, et formant un ensemble qui ne saurait être fractionné sans 
dommage”.] Ibid., pp. 242-243. 

176 BOUTMY, E., “Institution d’une licence”. 
177 [“Il n’est pas question ici d’une modeste addition à faire au programme pour compléter et fortifier 

l’instruction du juriste. Il s’agit de prendre ouvertement possession de la province des sciences politiques 
et administratives”.] Ibid., p. 454. 
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materias, podría deformar la libre y natural evolución de este emergente campo 
científico178. 

La centralidad de la clasificación natural de las ciencias se disipó, sin embargo, a 
finales de la década de 1880. Sin renegar completamente de la “cuestión teórica” de la 
clasificación normal de las ciencias, Boutmy consideró que en ella buscaba simplemente 
cierta inspiración, pero que su objetivo sería “llegar a una distribución racional de los 
estudios”, en este caso, de los estudios políticos y jurídicos179, que debía atender a la 
situación actual de esa distribución y a la clasificación científica heredada para introducir 
aquellas reformas factibles. Así, por ejemplo, sostuvo que los grupos científicos 
“político” y “jurídico”, carentes de homogeneidad, se solapaban respecto de gran parte 
de sus materias. En ese sentido, el derecho público se situaría en una posición de 
dependencia respecto de otras dos disciplinas, el derecho privado y la historia: la primera 
le ha otorgado su vocabulario, mientras que la segunda permite comprenderlo 
científicamente y en su evolución futura180. Así, en adelante, el derecho público debería 
adscribirse a la historia al tiempo que se debía alejar de la doctrina privatista. De forma 
parecida se pronunciaba respecto de la economía política que, suponiendo un buen 
complemento para el derecho civil, se veía, sin embargo, perjudicada por su cercanía al 
método jurídico, el cual impedía su libre desenvolvimiento y acercamiento fructífero 
hacia disciplinas como la historia, la geografía, la estadística y la demografía181.  

El equilibrio óptimo entre la normativa clasificación normal de las ciencias y la 
pragmática ordenación racional de los estudios, volverá a inclinarse hacia el primer polo 
en el artículo de 1894 en la Revue Bleue, en el que, sin duda, contradecía lo dicho pocos 
años antes: 

“Lo propio de la enseñanza superior no es inspirarse, en sus clasificaciones, más que 
por razones de orden científico. Si se distingue y se separan ciertas ramas, se hará 

                                                
178 “Su efecto más seguro sería crear un rechazo contra toda organización más satisfactoria proveniente 

de otro lugar y por otros medios. Engendraría simplemente derechos adquiridos que reclamarían, que 
protestarían, que encontrarían dificultades a todo; los progresos ulteriores serían imposibles. […] Cuando 
el legislador interviene para instituir un diploma nuevo, especial, una licenciatura de ciencias políticas y 
administrativas, revestida del sello del Estado y coronando una enseñanza supuestamente organizada de 
este grupo de conocimientos, no supone, ciertamente, un acto indiferente. Es como si aportase una 
definición oficial, una clasificación legal de todo un orden de ciencias, como si diese a entender que las 
materias comprendidas en el examen fuesen las únicas esenciales a sus ojos, que son a la vez necesarias y 
suficientes y que no hay espacio para tener en cuenta otras”. [“Son effet le plus sûr serait de créer une fin 
de non-recevoir contre toute organisation plus satisfaisante procédant d’ailleurs et par d’autres moyens. 
Elle aurait simplement engendré des droits acquis, qui réclameraient, qui protesteraient, qui trouveraient 
difficulté à tout; les progrès ultérieurs deviendraient impossibles. […] Lorsque le législateur intervient pour 
instituer un diplôme nouveau, spécial, une licence des sciences politiques et administratives, revêtue du 
sceau de l’État et couronnant un enseignement soi-disant organisé de ce groupe de connaissances, il ne fait 
pas, certes, un acte indifférent. C’est comme s’il donnait une définition officielle, une classification légale 
de tout un ordre de sciences, comme s’il faisait entendre que les matières comprises dans l’examen sont les 
seules essentielles à ses yeux, qu’elles sont à la fois nécessaires et suffisantes et qu’il n’y a pas lieu de tenir 
compte des autres”.] Ibid., p. 457. 

179 [“[…] but est d’arriver à une distribution rationnelle des études”.] (Las cursivas son mías). BOUTMY, 
E., Des rapports et des limites, cit., pp. 3-4. Hace una apreciación similar respecto de las ciencias 
económicas y sociales en BOUTMY, E., “De la place des sciences”, cit., pp. 31-32. 

180 BOUTMY, E., Des rapports et des limites, cit., p. 17. 
181 BOUTMY, E., “De la place des sciences”, cit., pp. 27-29. 
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por su originalidad y su autonomía científicas; si se acercan y se agrupan otras, se 
hará por sus afinidades y sus lazos científicos de dependencia; si se las gradúa será 
por su encadenamiento o su orden de sucesión científicos. La enseñanza superior no 
debe tener en cuenta las divisiones, agrupaciones y ordenaciones sugeridas por el 
interés práctico o profesional. Quebraría su propia y fecunda unidad y rompería de 
alguna manera con su naturaleza, si se inspirase en esas consideraciones contingentes 
y subordinadas”182. 

La renovada reclamación de la clasificación científica de las ciencias permitió a 
Boutmy criticar la división tradicional de “origen medieval” que sigue presente en las 
facultades183. Las contradicciones en el discurso de Boutmy no son radicales, ya que se 
enmarcan en un espíritu relativamente coherente que recorre sus reflexiones al respecto 
durante dos décadas. Sin embargo, sí parecen responder a la necesidad práctica de 
Boutmy de discutir los argumentos que los representantes de las facultades iban aportando 
y afrontar los nuevos desafíos que las reformas de los estudios de derecho suponían para 
su École. En ese sentido, se muestra otra vez evidente que Boutmy no era un estudioso 
desinteresado de las cuestiones de organización de la enseñanza superior. 

En oposición explícita a Boutmy, Bufnoir participa también de la reflexión sobre la 
clasificación y la delimitación de las distintas etiquetas científicas. Si el director de la 
ELSP había esquivado en la medida de lo posible la denominación de “ciencias sociales”, 
criticando también el término de “sociología”184, para referirse a los estudios históricos, 
de derecho público y de economía política, Bufnoir, sin adoptar completamente estas 
nuevas etiquetas cada vez más en boga a finales de siglo, sí sugirió que, quizás, podrían 
denominar campos de conocimiento análogos o superpuestos a los de las ciencias 
políticas185. Desdibujar las ciencias políticas y confundirlas con las emergentes ciencias 
sociales ponía en guardia el elemento más sólido con el que contaba Boutmy para 
controlar la enseñanza de este tipo de materias: la identificación en todos los niveles 
(social, político y académico) de su École con las ciencias políticas. 

En una línea parecida, tanto Bufnoir como Larnaude discutían el carácter 
enciclopédico que Boutmy había tratado de asignar a las ciencias políticas. Para el 
primero, las ciencias políticas estarían conformadas por aquellas materias que tienen que 

                                                
182 [“Le propre de l'enseignement supérieur est de ne s'inspirer, dans ses classifications, que de raisons 

d'ordre scientifique. S'il distingue et met à part certaines branches, ce sera d’après leur originalité et leur 
autonomie scientifiques; s'il en rapproche et groupe d'autres, ce sera d’après leurs affinités et leurs liens de 
dépendance scientifiques; s’il les échelonne ce sera d’après leur enchaînement ou leur ordre de succession 
scientifiques. L’enseignement supérieur n’a pas à tenir compte des divisions, groupements et ordonnances 
suggérés par l’intérêt pratique ou professionnel. Il briserait sa propre et féconde unité et romprait en quelque 
sorte avec sa nature, s’il s’inspirait de ces considérations contingentes ou subordonnées”.] BOUTMY, E., 
“Réforme des études”, cit., p. 423. 

183 [“Pour le présent, je n’en retiendrai qu’une, c’est que l’enseignement supérieur n’a pas lieu, quand il 
s’organise, de s’arrêter aux limites qui séparent nos Facultés. Ces limites datent en partie du moyen âge; 
elles répondent à un état de la science et à une condition de la société qui sont très loin de nous; elles ne 
sont plus dans un rapport exact avec la classification méthodique de nos connaissances actuelles. Elles 
rompent les parentés naturelles des branches d’études ou, au contraire, créent entre elles, à l’occasion, des 
alliances forcées et stériles, des sortes de faux ménages. Il n’y a pas de plus grand obstacle au progrès de la 
philosophie des sciences et, par suite, de toutes les parties du savoir humain”.] Ibid. 

184 BOUTMY, E., “De la place des sciences”, cit., p. 26. 
185 BUFNOIR, C., “Rapport 1895 - Réorganisation des études juridiques”, cit., p. 470; VV.AA., “Meeting 

franco-éscossais”, cit., p. 528. Larnaude también introduce esa posibilidad en el meeting (p. 536). 
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ver con el Estado y la relación de este con los individuos, a saber, el derecho público y 
las ciencias económicas. Esta delimitación, que difería de la concepción de las ciencias 
políticas entendidas como “el conjunto de conocimientos que son necesarios para un 
hombre de Estado”, conformaría “una vasta enciclopedia cuya posesión no podría ser 
objeto de un régimen especial de estudios localizados en un compartimento de la 
enseñanza universitaria”186. Por su parte, Larnaude llevó a cabo una delimitación similar 
cuando se refirió al objeto de la nueva Revue de droit publique et science politique. Que 
Larnaude se refiera a la “ciencia política” en singular incide en esta restricción de su 
campo que, en su caso, se profundizaba, ya que no la superponía con el derecho público. 
Las dos disciplinas, estando relacionadas y complementándose, no se referirían al mismo 
tipo de estudios. Mientras que “el derecho [público] nos dice qué es, cómo está 
organizado el Estado, cuál es su estructura, cuáles son las funciones que cumple y como 
las cumple”, la ciencia política queda relegada a la función dogmática que había sido 
repudiada desde el primer momento por Boutmy y Taine: “la ciencia política nos enseñará 
cómo hace falta que sea organizado el Estado, qué funciones es deseable que cumpla, 
cuáles son las tareas que debe repudiar en una sociedad determinada”187. 

Tanto Larnaude como Bufnoir, con la mirada puesta en la extensión del derecho 
público en las facultades, relativizaban las diferencias entre el derecho privado y el 
público. Si Boutmy había insistido en la ausencia de una sanción segura, de una 
aplicabilidad directa del derecho público a diferencia del privado, Bufnoir señaló “la 
imposibilidad de establecer, de hecho, una distinción precisa entre aquello que pertenece 
al derecho público y aquello que pertenece al derecho privado, ya que ambas partes de la 
ciencia del derecho se penetran y se mezclan”188, mientras que Larnaude, considerando 
necesaria la distinción doctrinal, reconocía su defectuosidad renunciando a “establecer 
una demarcación rigurosa y científica entre el dominio del Estado y el del individuo y del 
grupo”189. Que se considerase que el derecho público no estaba netamente separado del 
derecho privado minaba precisamente uno de los argumentos principales de la École para 
rechazar la extensión del derecho público en las facultades: la necesidad de enfocarlo 
desde una perspectiva distinta a la del método jurídico tradicional. 

(4) En la ELSP se optó desde el principio, como sabemos, por un alejamiento del 
método dogmático-filosófico en el estudio de las ciencias políticas. De forma análoga —
indistinta incluso— se conformaba su rechazo del método jurídico basado en principios 

                                                
186  [“[…] l’ensemble des connaissances qui sont nécessaires à un homme d’État […] une vaste 

encyclopédie dont la possession ne pourrait pas être l’objet d’un régime spécial d’études localisées dans 
quelque compartiment de l’enseignement universitaire”.] Ibid., pp. 527-528. 

187 [“[…] le droit (public) nous dit ce qui est, comment est organisé l’État, quelle est sa structure, quelles 
sont les fonctions qu’il remplit et comment il les remplit. La science politique nous apprendra comment il 
faut que soit organisé l’État, quelles sont les fonctions qu’il est désirable de lui voir remplir, quelles sont 
les tâches qu’il doit répudier dans une société déterminée”.] LARNAUDE, F., “Notre programme”, cit., p. 3. 

188 [“[…] l’impossibilité d’établir en fait une distinction précise entre ce qui appartient au droit public et 
ce qui appartient au droit privé, tant ces deux parties de la science du droit se pénètrent et se mêlent”.] 
BUFNOIR, C., “Rapport 1895 - Réorganisation des études juridiques”, cit., p. 472. 

189 [“[…] établir une démarcation rigoureuse et scientifique entre le domaine de l’État et celui de 
l’individu et du groupe”.] LARNAUDE, F., “Législation comparée et droit public”, en Congrès international 
de droit comparé tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900. Procès-verbaux des séances et documents. T. 
1, Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1900, p. 365. 
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y apriorismos para el estudio del derecho público y de la economía política, es decir, de 
aquellas disciplinas que estaban penetrando en las facultades. 

Una constante en las disquisiciones de Boutmy fue la atribución a las facultades de 
derecho de un método deductivo contraproducente para la enseñanza de las ciencias 
políticas. Un enfoque que, sin embargo, sería el más adecuado para la formación del juez: 
“en un establecimiento del que salen nuestros futuros magistrados, el derecho no debe 
dejar de ser considerado como la razón escrita y una educación fuerte y creyente, rica en 
máximas cerradas y precisas, debe proporcionar un apoyo sólido a la conciencia del 
juez”190. Articula, así, Boutmy, al igual que lo había hecho con la ELSP, su preocupación 
por el mantenimiento de las facultades como espacios científicos con su necesaria labor 
de preparación profesional del jurista. Tal preocupación por la rigurosidad científica en 
las ciencias políticas y en el derecho que suponía que ambos campos tenían que trabajarse 
con métodos distintos:  

“las ciencias del Estado, tomadas en su conjunto, tienen un método y un espíritu muy 
diferentes de aquellos que convienen para los estudios jurídicos y que reinan con 
justo título en las Facultades de derecho. Yo caracterizaría esa diferencia en una 
palabra: las ciencias jurídicas son esencialmente deductivas; las ciencias políticas 
son muy mayoritariamente experimentales e inductivas”. 

Las facultades de derecho, legítimamente tomadas por el método deductivo, 
conformarían un espacio hostil para unas ciencias políticas que debían basarse en la 
observación y la inducción: introducir “las ciencias del Estado, en un pequeño número, 
en un entorno tan poderoso, tan rico en fuertes tradiciones como las Facultades de 
derecho, supone exponerlas a una influencia desviadora, a aceptar un punto de vista y un 
método contrarios a su naturaleza”191. Lebon, en un artículo sobre el método histórico 
para el estudio del derecho constitucional de su maestro Boutmy, profundizaría en los 
argumentos. Para el profesor de la École, el derecho constitucional habría sido 
erróneamente adscrito a los juristas y no a los historiadores. Una idea que desarrolló a 
partir de una aguda analogía con los estudios médicos que recuerda a los trabajos de 
Taine: el método jurídico sería como la anatomía en medicina, estudiando las partes de 

                                                
190 [“[…] dans un établissement d’où sortent nos futurs magistrats, le droit ne doit pas cesser d’être 

considéré comme la raison écrite et qu’une éducation forte et croyante, riche en maximes fermes et précises, 
doit fournir un appui solide à la conscience du juge”.] BOUTMY, E., “Sciences politiques et administratives”, 
cit., p. 243. Pierre Legrand recurre a Boutmy por su buena percepción, en su opinión, del reduccionismo 
jurídico que considera que el derecho es solo la ley escrita. LEGRAND, P., “Comparer”, Revue internationale 
de droit comparé, vol. 48, 2 (abril-junio), 1996, pp. 287-288. 

191 [“[…] les sciences d’État, prises dans leur ensemble, ont une méthode et un esprit très différents de 
ceux qui conviennent pour les études juridiques, et qui règnent à juste titre dans les Facultés de droit. Je 
caractériserai cette différence d’un mot: les sciences juridiques sont essentiellement déductives; les sciences 
politiques sont en grande majorité expérimentales et inductives”.] [“Introduire (les sciences d’État), en petit 
nombre, dans un milieu aussi puissant, aussi riche en fortes traditions que les Facultés de droit, c’est les 
exposer à subir une influence déviatrice, à accepter un point de vue et une méthode contraire à leur nature”.] 
BOUTMY, E., “Institution d’une licence”, cit., p. 453. Criticas similares a las facultades se encuentran en 
ALIX, G., “Facultés de droit”, cit.; “De l’organisation”, cit., pp. 411-412.; aunque en el segundo artículo de 
1901, es decir, cuando el conflicto estaba más o menos cerrado, reconocería que sus posicionamientos ya 
no eran tan absolutamente críticos y en Monod: VV.AA., “Meeting franco-éscossais”, cit., pp. 529-530.). 
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las constituciones y clasificándolas, mientras que el método histórico sería la fisiología 
que nos permite entender el característico movimiento vivo de las constituciones192. 

Durante la década de 1880, el enfoque histórico de Boutmy y, en general, de la 
enseñanza del derecho constitucional en la ELSP, suponían un modelo también para los 
juristas de las facultades193. Tras la presentación de un trabajo en 1884 en la Académie 
des sciences morales et politiques en el que argüía la debilidad, la práctica ausencia 
incluso, de los estudios de derecho constitucional en Francia durante el siglo XIX y 
proponía un enfoque multidisciplinar194, Boutmy publicaría el primero de sus 
monográficos que se inscribían en esa línea: Le développement de la constitution et de la 
société politique en Angleterre (1887). 

En su justificación profesional del método de las facultades, Boutmy describió en 1889 
la lógica jurídica que debían seguir el juez, el abogado o el consejero de Estado en sus 
funciones: 

“En las tres hipótesis la operación es idéntica: se simplifica en primer lugar rápida y 
sumariamente la realidad; se compara después esa realidad recortada con un modelo 
exterior y superior que procede de un ideal fijo, aceptado, dispuesto previamente 
para esa confrontación. Un núcleo resistente, absoluto e incondicional sirve de punto 
de unión de un vigoroso campo de acción dialéctico que se distiende para atraer hacia 
sí las cosas; he ahí el mecanismo en perpetuo movimiento que la observación nos 
muestra en el cerebro del jurisconsulto. De ahí emanan la gravedad del juez, la 
potencia del abogado, la mano firme del ’sub-legislador’”195. 

                                                
192 “El método jurídico juega, en el estudio de las constituciones, un rol análogo a aquel de la anatomía 

en la medicina: desmonta pieza a pieza el organismo político, distingue cuidadosamente las unas de las 
otras, las etiqueta, las despliega en la mesa o las ordena en la vitrina; no nos muestra a esas piezas en acción, 
no nos inicia a las leyes de la vida. Sin embargo, una constitución no es un mecanismo sin motor y sin 
movimiento, sino una máquina siempre en construcción y cuyo funcionamiento incluso altera y modifica 
los engranajes; el país que la ha hecho o soportado no es un cadáver sino un ser vivo; después de haber 
hecho la anatomía hace falta aprender la fisiología, y es a través del método histórico como esto se puede 
conseguir”. [“[…] la méthode juridique joue, dans l’étude des constitutions, un rôle analogue à celui de 
l’anatomie en médecine: elle démonte pièce à pièce l’organisme politique, distingue soigneusement les 
unes des autres, les étiquette, les étale sur un table ou les range dans une vitrine; elle ne nous montre pas 
ces pièces en action, elle ne nous initié pas aux lois de la vie. Or, une constitution n’est pas un mécanisme 
sans moteur et sans mouvement, mais une machine toujours en œuvre et dont le fonctionnement même 
altère et modifie les rouages; le pays qui l’a faite ou subie n’est pas un cadavre, mais un être vivant; après 
avoir fait l’anatomie, il faut en apprendre la physiologie, et c’est par la méthode historique que l’on y 
parvient”.] LEBON, A., “Un historien constitutionnel: E. Boutmy”, Revue Internationale de l’Enseignement, 
vol. 15, 1888, p. 342.  

193 SACRISTE, G., République des constitutionnalistes, cit. (cap. 2, pp. 24-30). 
194 Estudio de los textos constitucionales, pero también de normas de menor rango, de las prácticas 

constitucionales, de la historia política, de las consecuencias de la geografía, la psicología los pueblos y la 
economía sobre la organización de los poderes estatales, etc. BOUTMY, E., “Des précautions à prendre dans 
l’étude des constitutions étrangères”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 
vol. 122, 1884, pp. 362-398, 484-504. 

195 [“Dans les trois hypothèses, l’opération est identique: on simplifie d’abord rapidement et 
sommairement la réalité; on compare ensuite cette réalité émondée à un modèle extérieur et supérieur qui 
n’en procède point, à un idéal fixe, accepté, disposé d’avance pour cette confrontation. Un noyau résistant 
d’absolu et d’inconditionnel servant de point d’attache à un vigoureux ressort dialectique, qui se détend 
pour saisir et ramener à lui les choses, voilà le mécanisme en perpétuel mouvement que l’observation nous 
découvre dans le cerveau du jurisconsulte. De là émanent la gravité du juge, la puissance de l’avocat, la 
sûreté de main du sous-législateur”.] BOUTMY, E., Des rapports et des limites, cit., p. 5. 
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Una lógica que difiere de la del homme d’État y cuya enseñanza estaba asegurada en 
unas facultades de derecho dominadas por un “grupo que hace piña en el mismo centro 
de todo el sistema”: “las diferentes ramas del derecho privado” que dominan al resto de 
ramas “por la antigüedad, la extensión, el número y el porte de los principios que las 
iluminan”196. La característica principal de este grupo dominante radicaría en su carácter 
codificado, propio del “genio” de los pueblos latinos que “buscan instintivamente 
concebir y fijar las condiciones de un descanso duradero en el seno de un establecimiento 
doctrinal definitivo […] escribir de una vez para siempre la verdad, la razón y la justicia”, 
lo que en la materia jurídica se concreta en que “las codificaciones eruditas han 
disminuido tempranamente la autoridad o el interés por el pasado, y han hecho triunfar la 
exégesis verbal y la apreciación práctica de una ley sobre la larga y flexible interpretación 
de los precedentes”197. 

Para completar el cuadro, Boutmy y aquellos que defendían en este punto sus posturas 
necesitaban mostrar que ni el derecho público ni la economía política eran estudios 
estrictamente jurídicos o afines en último término al método tradicional de los privatistas. 
Si Lebon señalaba que el estudio del derecho constitucional estaba incompleto con la 
perspectiva atomista jurídica que debería ser completada por la perspectiva fisiológica de 
los historiadores, Alix consideraba que esta disciplina era “no tanto un estudio del texto, 
sino un estudio del contexto político” y que el derecho administrativo no sería tanto una 
enseñanza jurídica, como “el estudio de un organismo social” que, si se reduce al 
comentario de las leyes, puede ofrecer una idea errónea de la vida pública198. 

En ese orden de cosas, otro argumento que, como señalamos, contaba con el rechazo 
de los juristas de las facultades, era el que situaba al derecho público como ajeno a la 
lógica de la sanción segura del derecho privado. Al respecto, Boutmy trataba de aclarar 
su concepción del derecho público: 

“El objeto del derecho público consiste en definir las obligaciones y los derechos, no 
del individuo, sino de los Estados entre ellos, de los poderes entre ellos, de los 
poderes respecto de los ciudadanos. Un carácter consecutivo, lo que no hay en 
ninguna de sus ramas es una sanción segura, eficaz, a falta de una autoridad superior 
entre las dos partes en presencia”. 

A partir de ejemplos buscaba demostrar esto a propósito del derecho internacional, 
constitucional y administrativo, concluyendo que su conjunto, el derecho público, “es en 
efecto un derecho, pero un derecho muy especial e imperfecto en un sentido, ya que le 

                                                
196 [“[…] groupe qui fait masse au centre même du tout le système […] les différentes branchés du droit 

privée […] par l’ancienneté, l’étendue, la consistance, le nombre et la portée des principes qu’elles mettent 
en lumière”.] Ibid., pp. 7-8. 

197 [“[…] cherchent d’instinct à concevoir et à fixer les conditions d’un repos durable au sein d’un 
établissement doctrinal définitif […] écrire une fois pour toutes la vérité, la raison et la justice […] des 
codifications savantes ont de bonne heure diminué […] l’autorité ou l’intérêt du passé, et fait triompher 
l’exégèse verbale et l’appréciation pratique d’une loi expresse sur la longue et souple interprétation des 
précédents”.] BOUTMY, E., “De la place des sciences”, cit., p. 35. 

198 [“[…] moins une étude de texte que l’étude d’un milieu politique […] l’étude d’un organisme social”.] 
ALIX, G., “De l’organisation”, cit., pp. 411-412. Repite aquí los argumentos de ALIX, G., “Facultés de 
droit”, cit. 
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falta uno de los atributos que nosotros estamos acostumbrados a considerar como 
esenciales”, la sanción199. 

Finalmente, en el caso de la economía política, no se trataba tanto de mostrar que no 
era una disciplina jurídica, algo que parecía no estar en discusión, pero sí señalar que su 
cercanía a los juristas le podía resultar perniciosa. Alix y Boutmy situaron el énfasis en 
apuntar que se trataba de una disciplina que había dejado de ser deductiva y basada en 
principios como en sus orígenes para convertirse en una disciplina principalmente 
inductiva y cada vez más encaminada a relacionarse con disciplinas de ese tipo200. Si en 
la economía política se enunciaban principios, estos partían, a diferencia del método 
jurídico, de una observación previa de la realidad201. Otra diferencia que dificultaba la 
convivencia de ambas disciplinas en un mismo espacio era su criterio definitorio: 
mientras que el derecho se conducía por el criterio de lo “justo”, la economía política lo 
hacía por el criterio de lo “útil”. 

Vemos, en definitiva, cómo la estrategia de la ELSP se basaba en este punto en dos 
elementos estrechamente relacionados: caracterizar las ciencias políticas como 
disciplinas deductivas y construir una imagen de la enseñanza de las facultades de derecho 
que fuese incompatible con este método. 

Por el contrario, Bufnoir, reconociendo en 1881 la insuficiencia de la enseñanza del 
derecho público y la economía políticas en las facultades de derecho (un reconocimiento 
que tiene que ver también con la discusión interna entre los juristas), se ufanó de los 
avances que al respecto se habían hecho durante el siglo XIX202 y, sobre todo, discutió 
contundentemente la imagen que poco antes Boutmy había dado de las facultades como 
reserva de una exégesis jurídica anticuada: 

“Esa observación nos parece que proviene de informaciones inexactas sobre el 
espíritu que prevalece hoy en día en la enseñanza de las Facultades de derecho. Es 
inexacto, de hecho, que la ley sea ahí considerada y presentada de la manera que se 
ha pretendido, como si fuese, incluso, la razón escrita y que todo lo que se hace es 
una “sabia” exégesis de textos. Sin duda, esa exégesis tiene el espacio que allí debe 
tener […] pero la importancia de esa exégesis varía según la naturaleza de las 
enseñanzas; no tiene el mismo espacio en los cursos de derecho constitucional que 
en los cursos de derecho civil o incluso de derecho administrativo; bajo este prisma, 
la proporción debe estar marcada por la naturaleza de la enseñanza no por lugar 
donde se ofrezca. En todo caso, la exégesis jurídica está lejos de absorber todos los 
esfuerzos de los profesores de nuestras facultades; ellos no se prohíben ni mostrar 

                                                
199 [“L’objet du droit public est de définir les obligations et les droits, non de l’individu, mais des États 

entre eux, des pouvoirs entre eux, des pouvoirs à l’égard des citoyens. Un caractère consécutif, c’est qu’il 
n’a dans aucune de ses branches de sanction sure, efficace, faute d’une autorité supérieure aux deux parties 
en présence”.] [“[…] est bien un droit, mais c’est un droit très spécial, et imparfait en un sens, puisqu’il lui 
manque un des attributs juridiques que nous sommes accoutumés à considérer comme essentiels”.] 
BOUTMY, E., Des rapports et des limites, cit., p. 16. 

200 ALIX, G., “Facultés de droit”, cit.; BOUTMY, E., “De la place des sciences”, cit., p. 23. 
201 ALIX, G., “De l’organisation”, cit., p. 411. 
202 BUFNOIR, C., “Organisation de l’enseignement”, cit., p. 380. Con la autoridad que le otorgaba quince 

años después la profunda introducción de las ciencias políticas en los distintos niveles de las facultades de 
derecho, Bufnoir haría un repaso más extenso de ello en VV.AA., “Meeting franco-éscossais”, cit., pp. 529-
530. 
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los orígenes de las leyes que explican no juzgarlas sea desde el punto de vista de la 
razón o de la justicia, sea desde el punto de vista de sus consecuencias económicas 
y no dejan de cuestionar a las legislaciones extranjeras las luces que pueden 
ofrecerle”203. 

Entonces, ¿exégesis jurídica en las facultades?: sí, pero graduada según la materia y 
acompañada por unas consideraciones históricas, económicas, filosóficas y comparativas 
que Boutmy, Alix, Lebon y Monod no les reconocían. En cierta manera, la deformación 
más o menos simplificadora de la docencia de las facultades realizada por estos críticos 
se anticipa al trabajo inaugural historiográfico sobre la “escuela de la exégesis” de Julien 
Bonnecase de 1919204, que la habría convertido en una suerte de “leyenda negra”205. 

Saleilles, por su parte, también emprende en la RIE una impugnación frontal de la 
visión que Boutmy trasladaba de las facultades, pero la llevaba más allá: no solo las 
facultades no eran en aquel momento refugios del comentario exegético, sino que en el 
pasado los juristas, desde la época romana, habían tenido siempre en cuenta elementos 
ajenos al campo estrictamente jurídico para la aplicación del derecho. En realidad, 
Saleilles estaba tratando de integrar la labor de interpretación con la observación de los 
hechos, es decir, reconciliar el método histórico y la interpretación de la ley, 
presentándolos como complementarios206. Se inscribía Saleilles junto con Larnaude, 
Duguit o Esmein, entre otros, en una nueva generación de juristas sin duda abierta a la 
historia y a las emergentes ciencias sociales. Otros dos jóvenes juristas menos célebres, 
Paul Louis-Lucas y André Weiss, plasmaron explícitamente por aquellos años su 

                                                
203 [“Cette observation nous paraît procéder d’informations inexactes sur l’esprit qui prévaut aujourd’hui 

dans l’enseignement des Facultés de droit. Il est inexact, en fait, que la loi y soit envisagée et présentée, 
ainsi qu’on l’a prétendu, comme étant, quand même, la raison écrite et que tout s’y ramène à une “savante” 
exégèse des textes. Sans doute, cette exégèse tient la place qu’elle doit y tenir […] (m)ais l’importance de 
cette exégèse varie suivant la nature des enseignements; elle ne tient pas la même place dans les cours de 
droit constitutionnel que dans ceux de droit civil ou même de droit administratif; sous ce rapport, la 
proportion doit être marquée par la nature de l’enseignement, non par le milieu où il se donne. En tout cas 
l’exégèse juridique est loin d’absorber tous les efforts des professeurs de nos Facultés; ils ne s’interdisent 
ni de montrer les origines des lois qu’ils expliquent ni de les juger soit au point de vue de la raison et de la 
justice, soit au point de vue de leurs conséquences économiques, et ils ne manquent pas de demander aux 
législations étrangères les lumières qu’elles peuvent leur fournir”.] BUFNOIR, C., “Organisation de 
l’enseignement”, cit., p. 393. (Las cursivas son mías). 

204 BONNECASE, J., L’école de l’exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses 
méthodes d’après la profession de foi de ses plus illustres représentants, E. de Boccard, París, 1924. 

205 La expresión es de Hespanha, que analiza la falta de correspondencia con la realidad de estas lecturas 
estereotipadas, mostrando la persistencia entre los “exegetas” de la cultura jurisprudencial del derecho 
común y de la relación de la ley positiva con un derecho natural superior. HESPANHA, A. M., “Los exégetas”, 
cit. Otras referencias críticas con esta historiografía son los trabajos de HAKIM, N., “Julien Bonnecase : 
historien de la science juridique?”, Études d’histoire du droit et de des idées politiques, vol. 10, Histoire de 
l’histoire du droit. Actes des Journées internationales de la Société d’histoire du droit (Toulouse, 1er.4 juin 
2005), 2006, pp. 291-302; HAKIM, N., “De l’esprit et de la méthode”, cit. 

206 SALEILLES, R., “Le rôle de la méthode historique”, cit. Sobre la biografía de Saleilles, su obra y su rol 
en la emergencia del derecho comparado como disciplina autónoma, véase ARAGONESES, A., Un jurista 
del modernismo. Raymond Saleilles y los orígenes del derecho comparado, Universidad Carlos III de 
Madrid. Dykinson, Madrid, 2009. Larnaude envió una breve carta al director de la RIE cuyo único propósito 
era discutir directamente la afirmación de Boutmy sobre la ausencia del estudio de fuentes en la historia del 
derecho: LARNAUDE, F., “Les études juridiques et politiques”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 
17, 1889, p. 533. 
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adscripción a un nuevo estudio del derecho constitucional abierto a estas disciplinas en 
línea de lo defendido por Boutmy207. 

En fin, parece que por aquel momento había cierto acuerdo en que las ciencias políticas 
(y sus variantes terminológicas y las disciplinas superpuestas o afines) no debían ser 
abordadas desde una perspectiva dogmática, ya fuese filosófica o jurídica. Esto era 
sostenido a partir de un discurso cientificista sobre la mejor vía de producir la verdad, 
pero también por un discurso sobre las cualidades profesionales del hombre político: no 
podía ser de otra forma para un grupo disciplinar que había ganado legitimidad por 
cuestiones de necesidad práctica del país. 

(5) Hay un elemento argumentativo que, sin ser el último que cronológicamente 
Boutmy pone en liza, sí que corona su discurso en favor de unas ciencias políticas 
inductivas y con perspectiva histórica: la idea de que el estudio de la historia provee, más 
allá de los propios conocimientos, de una actitud flexible y de una capacidad de ponderar 
intereses contrapuestos en situaciones complejas que son básicas para el hombre político. 
Se trata de un elemento en el que, de nuevo, Boutmy articuló creativamente la 
contradicción intrínseca entre su proyecto científico y su proyecto de formación 
profesional a la que nos venimos refiriendo a lo largo de este capítulo. En ese sentido, se 
trata del argumento en el que Boutmy extrae, en favor de su institución, el significado 
último y todas las posibilidades a esa contradicción intrínseca a las ciencias políticas tal 
como él las entendía. 

El argumento estaba extensamente desarrollado en Des rapports et des limites des 
études juridiques et des études politiques (1889), en la que dibujó una hábil distinción 
entre las figuras del jurista y del político208. Ya nos referimos a cuál era la lógica que, 
para Boutmy, debía asumir el profesional del derecho. Una explicación de esa lógica cuyo 
propósito era contraponerla con la lógica que debe seguir un diplomático, un ministro o 
un diputado, es decir, lo que aquí Boutmy etiqueta indistintamente como hombre político 
u hombre de Estado: 

“Lo que ellos tienen que considerar no es un caso particular del que no retienen más 
que las condiciones puramente jurídicas, sino el total de una situación, compuesta 
de una suma considerable de hechos antiguos y nuevos, sociales, políticos, militares, 
económicos, etc., los cuales aportan la sola e imperfecta medida que se puede tener 
de un gran número de fuerzas materiales y morales en acción las unas al lado de las 
otras”. 

                                                
207 LOUIS-LUCAS, P., “Compte rendu de Le développement de la Constitution et de la société politique en 

Angleterre par Émile Boutmy”, Revue critique de législation et de jurisprudence, vol. 17, 1888, p. 701; 
LOUIS-LUCAS, P.; A. WEISS, “Les études auxiliaires du droit constitutionnel (Studi ausiliari del diritto 
costituzionale) par M. G. Mosca”, Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, vol. 10, 
1886, pp. 551-555. Sobre estas cuestiones, véase SACRISTE, G., République des constitutionnalistes, cit. 
(capítulo 2). 

208 Boutmy reconoció que estaba construyendo dos tipos ideales que no se encontraban de forma pura en 
la realidad. BOUTMY, E., Des rapports et des limites, cit., p. 18. Había enunciado brevemente esta función 
del estudio de la historia para el hombre de Estado unos años antes: BOUTMY, E., “Sciences politiques et 
administratives”, cit., p. 239. 
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A diferencia del jurista, el hombre de Estado “no tiene ante él un ideal fijo —justicia 
y libertad— expresado en un pequeño número de fórmulas simples con las cuales el 
confronta esos datos innumerables de la realidad. No tiene más que un objetivo positivo, 
un fin práctico, que abarca intereses de todo orden, presentes y cercanos, de la nación: 
todo un mundo infinitamente variado, ondulante y móvil”. Sus conclusiones nunca serán 
cerradas o exactas, ya que provienen de impresiones y se dirigen por el instinto, no por 
una armonía lógica como la propia del campo jurídico209. 

Boutmy sostuvo con claridad que “el jurisconsulto trabaja en lo necesario y lo simple, 
y el hombre de Estado en lo contingente y lo múltiple. Sus objetivos, sus métodos, sus 
procedimientos no son menos diferentes que la materia a la que se refieren”. Los 
reproches típicos al jurista por carecer de grandeza de espíritu y al político por carecer de 
principios yerran, en opinión de Boutmy, ya que así debe ser en cierta manera: el político 
debe ser pragmático para buscar el complejo “interés público”, mientras que el jurista no 
puede dejar de creer en “lo absoluto” para que el edificio de la Justicia no se tambalee. 

Realizada esta nítida distinción, el director de la École, con su habitual claridad 
expositiva, hila la cuestión de los perfiles profesionales con la cuestión de la organización 
de los estudios políticos y jurídicos: 

“Así, considerando los estudios jurídicos y los estudios políticos como medios de 
adaptación intelectual y juzgándolos a través de los personajes que son llamados 
respectivamente a formar, hay muchas razones para presentir que dos grupos tan 
diferentes e incluso tan opuestos en su objetivo y en sus productos necesitan tener 
cada uno un entorno propio y que no deben ponerse en comunicación o en relación 
más que con precauciones y miramientos extremos”210. 

Más allá de la importancia para la toma de decisiones políticas de las observaciones 
históricas de todo tipo (historia diplomática, parlamentaria, legislativa, industrial, 
comercial, financiera, militar, demográfica, etc.), la historia adquiere aquí un sentido 
educativo original que, afín a la tradicional consideración de su valor para suavizar las 
pasiones políticas, no se circunscribe a ello:  

“Lo propio de la historia bien comprendida es mostrar la evidencia de la dependencia 
mutua de todos los elementos generales de una sociedad; de lo que se sigue que cada 
uno de sus elementos tiene su movimiento determinado, como en el sistema 
planetario, por las atracciones y las repulsiones que los otros ejercen sobre ella, y 

                                                
209 [“Ce qu’ils ont à considérer, ce n’est pas un cas particulier dont ils ne retiennent que les conditions 

purement juridiques, c’est le total d’une situation, composée d’une somme considérable de faits anciens et 
nouveaux, sociaux, politiques, militaires, économiques, etc., lesquels donnent la seule et imparfaite mesure 
qu’on puisse avoir d’un grand nombre de forces matérielles et morales en action les unes à côté des autres”.] 
[“[…] n’a pas devant lui un idéal fixe, justice et liberté, exprimé par un petit nombre de formules simples 
avec lesquelles il confronte ces données de fait innombrables. Il n’a qu’un but positif, une fin pratique, qui 
embrasse les intérêts de tout ordre, présents et prochains, de la nation: tout un monde infiniment varié, 
ondoyant et mobile”.] BOUTMY, E., Des rapports et des limites, cit., p. 6. 

210 [“Ainsi, à ne considérer les études juridiques et les études politiques que comme des moyens 
d’adaptation intellectuelle, et à les juger d’après les personnages qu’elles sont appelées respectivement à 
former, il y a bien des raisons de pressentir que deux groupes si différents et même si opposés dans leur but 
et par leurs produits ont besoin d’avoir chacun son milieu à lui, et qu’ils ne doivent être mis en 
communication ou rapprochés qu’avec des précautions et des ménagements extrêmes”.] 

 Ibid., p. 7. 
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que al aislarse del conjunto se expone a ignorar la ley de su gravitación o a ofrecer 
las explicaciones más decepcionantes”. 

El jurista, sin embargo, imbuido de un “esprit de géométrie” con el que ha desarrollado 
al máximo su “facultad dialéctica”, ha perdido este “esprit de finesse” propio del 
historiador y tan necesario para el político211: 

“La historia no conoce [principios] fijos ni eternos. Los principios no son aquí más 
que hechos muy generales que cambian con un movimiento más lento que el 
conjunto, de tal manera que pueden servir provisionalmente como observatorios y, 
de ahí, medir y comparar en una inmovilidad relativa la evolución de otros hechos. 
¿No es ese exactamente con ese espíritu como el político los debe considerar […]? 
En ningún caso el historiador toma por punto de partida de sus razonamientos esos 
postulados absolutos o casi absolutos, respaldados o no por la roca sólida de un texto, 
y de los que se desciende por una pendiente única y bien regulada hasta una 
conclusión que comanda los hechos. Como el político, no tiene frente a él, para 
comenzar, más que un caos de eventos particulares que se suceden, de fuerzas en 
movimiento que se cruzan. Perdido entre tantos elementos concretos, no dispone de 
la fuerza expeditiva de la deducción para arrojar luz sobre ello e introducir un orden 
aparente: un hecho particular no puede servir de premisa mayor de un silogismo. 
Hace falta, primero, que induzca, es decir que extraiga laboriosamente, que cree de 
alguna manera el mismo las proposiciones generales que no le son dadas”. 

Un paralelismo entre el historiador y el político que Boutmy situaba también en una 
de las cualidades que los hacen valiosos: el instinto y la inspiración, la “parte divina” que 
corresponde a “los dones del hombre genial”212. 

Si bien Boutmy estaba recuperando aquí una tradición de revalorización del estudio 
histórico respecto del jurídico para la formación de las élites políticas que recorre todo el 
siglo XIX213, la ágil articulación en su propuesta de reflexiones sobre la lógica política y 
la jurídica, sobre las características de la profesión del historiador y sobre la adscripción 
institucional más adecuada de las emergentes ciencias políticas en un contexto concreto 
de organización de la enseñanza superior francesa, convierten su propuesta en un conjunto 
original y efectivo en su discusión con los juristas de las facultades. 

                                                
211 [“Le propre de l’histoire bien comprise est de rendre sensible la dépendance mutuelle de tous les 

éléments généraux d’une société; d’où suit que chacun de ces éléments a son mouvement déterminé, comme 
dans le système planétaire, par les attractions ou les répulsions que les autres exercent sur lui, et, qu’à 
l’isoler de l’ensemble, on s’expose à ignorer la loi de sa gravitation ou à en donner les explications les plus 
décevantes”.] Ibid., p. 9. 

212 [“L’histoire n’en connaît pas de fixes ni d’éternels. Les principes ne sont ici que des faits très généraux 
qui changent d’un mouvement plus lent que l’ensemble, en sorte que t’en peut s’en servir provisoirement 
comme d’observatoires, et de là, mesurer et comparer, dans une immobilité relative, l’évolution des autres 
faits. N’est-ce pas exactement dans cet esprit que le politique doit les considérer […]? En aucun cas, 1’ 
historien ne prend pour point de départ de ses démarches ces postulats absolus ou quasi absolus, étayés ou 
non par le roc solide d’un texte, et d’où l’on descend par une pente unique et bien réglée jusqu’à une 
conclusion qui commande aux faits. Comme le politique, il n’a devant lui, pour commencer, qu’un chaos 
d’événements particuliers qui se succèdent, de forces en mouvement qui se croisent. Perdu parmi tant 
d’éléments concrets, il n’a pas la ressource expéditive de la déduction pour y faire la lumière et y introduire 
un ordre apparent: un fait particulier ne peut pas servir de majeure à un syllogisme. Il faut que d’abord il 
induise, c’est-à-dire qu’il dégage laborieusement, qu’il crée en quelque sorte lui-même les propositions 
générales qui ne lui sont pas données”.] [“[…] la parte divine […] les dons de l’homme de génie”.] Ibid., 
p. 10. 

213 Vid supra capítulo 1. 



 
 
206 

Frente a ello, la posición de las facultades no hace sino reclamar la tradicional 
identificación entre el buen jurista y el buen administrador214. Larnaude, que junto con 
Despagnet se había referido al acercamiento a la realidad social y política que permite el 
estudio del derecho (2), recordó también otras virtudes, indispensables desde su 
perspectiva, que la formación jurídica aporta al político: 

“El derecho aporta la precisión a las ideas normalmente demasiado vagas del teórico. 
Vuelve aplicables, prácticas, realizables las reformas oscuramente deseadas o 
vagamente presentidas. […] En legislación hay, sin duda, principios, pero esos 
principios no son nada sin los textos que los organizan. Votar o proclamar un 
principio es sin duda más fácil que hacerlo entrar en la práctica por una ley. Pero no 
es verdaderamente digno de un legislador, de un hombre político, limitarse a 
fórmulas vanas y más o menos sonoras. Hace falta […] que no exija nada que no esté 
dispuesto a incluir inmediatamente en una ley por una fórmula de la que se le puede 
demandar que desarrolle todas las consecuencias”215. 

 

IV. EPÍLOGO: DERECHO PÚBLICO Y CIENCIAS POLÍTICAS EN EL SIGLO XX 

 

En el epígrafe inmediatamente anterior hemos puesto el foco de atención en un periodo 
concreto (décadas de 1880 y 1890, básicamente) de la relación ambigua, conflictiva y 
complementaria al mismo tiempo entre dos discursos disciplinares: el del derecho y el de 
las ciencias políticas, que había tenido ya un recorrido previo y que tendría también sus 
desarrollos posteriores. ¿Por qué este periodo nos parece especialmente interesante? La 
evolución de esta relación entre disciplinas nos dice algunas cosas al respecto. 

Como había previsto Boutmy, la entrada de las ciencias políticas en las facultades 
(derecho público y economía política) se mostrará débil. En poco tiempo, el peso del 
enfoque jurídico absorbería a las nuevas disciplinas en las facultades y, también, en uno 
de los proyectos que habían ido de la mano de su reforma: la Revue du droit public et de 
la science politique, fundada por Larnaude216. Sin duda, las obras de los grandes 
iuspublicistas de las primeras décadas del siglo XX, Maurice Hauriou y Léon Duguit, 
quienes, a caballo entre la filosofía jurídica y la ciencia del estado, buscaban fundar una 
doctrina del derecho público a la altura de la de sus colegas iusprivatistas217, 
enriquecieron los estudios franceses sobre la política, poniendo la mirada en cuestiones 

                                                
214 Se pueden encontrar desarrollos al respecto en RICHARD, G., Enseigner le droit public, cit., pp. 190-

200. 
215 [“Le droit donne de la précision aux idées souvent trop vagues du théoricien. Il rend applicables, 

pratiques, réalisables les réformes obscurément désirées ou vaguement pressenties. […] En législation, il y 
a des principes sans doute, mais ces principes ne sont rien sans les textes qui les organisent. Voter ou 
proclamer un principe est sans doute bien plus facile que de le faire entrer dans la pratique par la loi. Mais 
il n’est vraiment pas digne d’un législateur, d’un homme politique, de se borner à des formules vaines et 
plus ou moins sonores. Il faut […] qu’il ne demande rien qu’il ne soit prêt à faire entrer immédiatement 
dans la loi par un formule dont on a le droit de lui demander de développer toutes les conséquences”.] 
VV.AA., “Meeting franco-éscossais”, cit., p. 539. 

216 Sobre la evolución de las facultades y de esta publicación: FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 68-73, 96-
97. 

217 DUGUIT, L., Traité de droit constitutionnel. 5 vols., 3a ed., E. de Boccard, París, 1927; HAURIOU, M., 
Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2a ed., Recueil Sirey, París, 1930. 



 
 

207 

como la soberanía, la representación o los fundamentos de la dominación. Sin embargo, 
al mismo tiempo suponían un obstáculo para los estudios políticos “en la medida en que 
la sutileza, algunas veces incluso la oscuridad, del argumento y la atención al derecho se 
imponían siempre sobre el estudio empírico”218. Posteriormente, el propio derecho 
constitucional practicado por la generación que empieza a despuntar en el ecuador de 
siglo (principalmente en los casos de Maurice Duverger y Georges Burdeau), asumirá un 
carácter cada vez más alejado del estudio positivo de las normas constitucionales y más 
atento a las instituciones políticas desde una perspectiva comparada. Un camino que, 
seguramente, no estaba determinado por los trabajos de los grandes constitucionalistas de 
principios de siglo, pero que configuraba una línea para la evolución de la disciplina 
balizada por estos219. 

Por su parte, las plurales ciencias políticas de la ELSP consolidaron durante las 
primeras décadas del siglo XX su orientación profesional hacia la formación de las élites 
políticas y administrativas que ya encontrábamos desde los orígenes de su 
institucionalización. El periodo de entreguerras no aportó demasiadas novedades a la 
disciplina y no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se multiplicarán 
los estudios politológicos, que tendrían principalmente un enfoque “institucionalista”, 
centrado en tres campos: régimen político, sistemas de partidos y opinión pública. Así, 

                                                
218 [“[…] dans la mesure où la subtilité, parfois même l’obscurité, de l’argument et l’attention au droit 

l’emportaient toujours sur l’étude empirique”.] FAVRE, P., “Histoire de la science politique”, en Madeleine 
Grawitz, Jean Leca (eds.) Traité de science politique. Vol. 1. Science politique, science social. Ordre 
politique, Presses Universitaires de France, París, 1985, pp. 33-34. 

219 A propósito de la naturaleza ecléctica del derecho constitucional practicado durante la segunda mitad 
del siglo XX en Francia, se podrían mentar un gran número de manuales de “Derecho constitucional e 
instituciones políticas” (o viceversa) que dedican solo una parte reducida al estudio de las normas 
constitucionales y otra mucho más considerable al estudio de la historia constitucional francesa, a la teoría 
del estado y al estudio comparado de las instituciones políticas. Podemos referirnos, así, a los 
continuamente reeditados manuales de esas dos figuras  —Burdeau y Duverger— que conjugaban el estudio 
del derecho constitucional y de la ciencia política: BURDEAU, G., Droit Constitutionnel et Institutions 
Politiques, 7a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1969; DUVERGER, M., Institutions 
politiques et droit constitutionnel, 13a ed., Presses Universitaires de France, París, 1973. Según Olivier 
Bedaud, el autor que abrió esta vía ya en la primera mitad del siglo XIX y permitió la ruptura con los 
grandes proyectos de Duguit y Hauriou, fue Joseph Barthélemy, jurista que impartió también cursos en la 
ELSP: BEAUD, O., “Joseph Barthélemy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique”, Droits, vol. 32, 
2000, pp. 89-108. No será hasta finales de siglo cuando emergerá en Francia un estudio del derecho 
constitucional centrado principalmente en la presentación de la constitución como norma y el estudio 
positivo de la justicia constitucional, la división de poderes y los derechos. En esa línea, la principal figura 
ha sido Louis Favoreu, fundador de la Revue de droit constitutionnel en 1990. El manual dirigido por 
Favoreu marca explícitamente en su presentación y claramente en sus contenidos una ruptura nítida con los 
manuales previos de la disciplina: FAVOREU, L., Droit constitutionnel, 2a ed. Dalloz, París, 1999. Que el 
manual reconozca su inscripción en la tradición del “estado de derecho” que en Francia había tenido uno 
de sus ilustres y solitarios representantes tempranos en Raymond Carré de Malberg (al que explícitamente 
también reconocen) es una muestra más de la profundidad de la ruptura (pp. 42-43). Sobre la centralidad 
de Favoreu en esta quiebra del contenido de la disciplina en el cambio de siglo se puede atender a VV.AA., 
Dits et écrits à propos de Louis Favoreu 1936-2004, Institut Louis Favoreu. Presses Universitaires d’Aix-
Marseille, Aix-en-Provence, 2007; El derecho constitucional de comienzos del siglo XXI en la Europa 
mediterránea. Homenaje a los profesores Louis Favoreu, Alessandro Pizzorusso y Francisco Rubio 
Llorente, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2017. En todo caso, lo que planteamos 
en esta nota es una panorámica muy simplificada de una evolución disciplinar más compleja y plural que 
en este punto no nos interesa más que como evidencia de las consecuencias que el periodo 1880-1900 
estudiado en este capítulo pudo tener sobre la configuración posterior de las distintas disciplinas. 
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desde mediados de siglo se llevó a cabo la profesionalización de la disciplina con la 
creación en 1945 de la Fondation nationale des Sciences politiques (heredera, junto con 
el Institut de Études politiques, de la ELSP), de la Association française de Science 
politique en 1949 y de la Revue française de Science politique en 1951, la introducción 
de nuevos cursos de ciencia política strictu sensu en las facultades de derecho durante la 
década de 1950 y la creación de sucesivos Institutes d’Études politiques en algunas de las 
principales ciudades del país. “Ciencia política” en singular: terminología que, de nuevo, 
no es inocente y nos indica el camino emprendido hacia el reconocimiento como 
disciplina científica y no solo como una formación profesional, y que desembocará en la 
creación de una agrégation de ciencia política en 1971. La ciencia política “moderna” 
llegaba a Francia, aunque con bastante retraso. Su autonomía respecto de las facultades 
de derecho, pero también respecto de la impronta de formación profesional que había 
adquirido en la ELSP, se conseguía, así, un siglo después de que Boutmy se lo hubiese 
propuesto tras la derrota frente a Prusia220. 

Las ciencias políticas o la ciencia política, por tanto, habrían configurado en Francia 
durante un largo periodo un campo disciplinar difuso, con un reconocimiento académico 
débil en comparación con su reconocimiento en otros espacios geográficos o con otras 
disciplinas como la sociología o el derecho, pero propietario, al mismo tiempo, de una 
vía rápida de acceso al poder político y administrativo. Las élites políticas en Francia 
durante el siglo XX tienen un bagaje formativo e intelectual en el que el derecho está 
presente, pero como una pieza más entre otras. La ELSP aparece, así, como el espacio 
natural de desarrollo de figuras como André Lebon o Alexandre Ribot, que, siendo 
estudiosos de la política y de la administración, eran antes profesionales de ello. En 
consecuencia, el espacio tenía que ser necesariamente menor para los eruditos que, a la 
manera de Taine, pretendían dedicar la mayor parte de sus esfuerzos al estudio crítico e 
histórico: Sorel, Lévy-Bruhl o Halévy serían algunos de los pocos, pero destacados 
representantes de este modelo que encontrarían su espacio en la École. Un modelo de 
intelectual que es también, con matices, el de Ostrogorski.  

De 1880 a 1900, sin embargo, ni la quiebra disciplinar había tenido aún lugar, ni el 
reparto de roles entre los distintos espacios de la educación superior estaba aún definido. 
Estos momentos previos a la institucionalización definitiva de las disciplinas académicas 
se muestran como especialmente ricos a nivel de discusiones epistemológicas. La 
confusión de etiquetas disciplinares que se habrá podido percibir en este capítulo es una 
muestra de esa riqueza que, si bien supone un claro lastre para la creación de comunidades 
científicas homogéneas capaces de debatir en un campo conceptual y temático común, 
permite también un entrelazamiento de enfoques, unas afinidades entre disciplinas que, 
posteriormente, serían consideradas difícilmente compatibles y que, desde miradas 
disciplinares actuales, son a veces incomprensibles. 

                                                
220 Estas cuestiones han sido bien explicadas en FAVRE, P., “Histoire de la science politique”, cit., pp. 35-

41; MILET, M., “L’autonomisation d’une discipline. La création de l’agrégation de science politique en 
1971”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 4, 1, 2001, pp. 95-116. 
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En ese orden de cosas, la ELSP desligó, en primer lugar, a las ciencias políticas del 
enfoque dogmático-filosófico (II.1) para después, empujada por un cierto instinto de 
supervivencia ante la competencia de las facultades de derecho, insistir en un marco de 
historia contemporánea (II.3): un enfoque histórico presente desde el origen de la 
institución, pero que extendió su hegemonía en el tiempo debido, principalmente, a esa 
necesidad de diferenciarse de la formación ofrecida en otros lugares. Es decir, un enfoque 
histórico que condensa la contradicción intrínseca entre las pretensiones científicas y las 
de formación de las élites tan característica de la institucionalización francesa de las 
ciencias políticas (II.2). 

Otra característica principal de las ciencias políticas de la École fue su carácter 
comparativo: su pretensión de observar otros modelos políticos —principalmente 
Inglaterra y Estados Unidos— con el objetivo de extraer enseñanzas para los asuntos 
políticos de Francia, trayendo a colación herramientas conceptuales diversas como la 
tríada de Taine o la emergente psicología de los pueblos que se construían sobre 
categorías como la raza o el carácter o espíritu nacional, una característica en la que 
también convergen las preocupaciones más estrictamente académicas con aquellas 
dirigidas a una mejor preparación (y diferente a la de las facultades) de las futuras élites 
del país; es decir, donde la contradicción intrínseca sigue vigente, provocando nuevas 
reflexiones epistemológicas. Atenderemos a ello en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 4. EL ESTUDIO DEL MODELO INGLÉS Y DEL 
EXPERIMENTO AMERICANO: MŒURS, RAZA Y PSICOLOGÍA DE 

LOS PUEBLOS 
 

 

“J’ai choisi l’Angleterre […] il y cela de particulier dans cette 
civilisation, qu’outre son développement spontané, elle offre une 
déviation forcée, qu’elle a subi la dernière et la plus efficace de toutes 
les conquêtes, et que les trois données d’où elle est sortie, la race, le 
climat, l’invasion normande, peuvent être observées dans les 
monuments avec un précision parfaite”. 

Hippolyte Taine 

 

“The pioneers of modern political science and sociology at the 
beginning of the twentieth century used comparison as an integral part 
of their efforts to develop and test generalizations that would apply 
across the whole of Europe, and beyond. They were cosmopolitans at 
home in several countries and languages. But they were necessarily 
amateurs, untrained as political scientists”. 

Richard Rose 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Hannah Arendt publicaba en 1948 The Origins of Tolitarianism, un intento de 
comprensión del nazismo, las atrocidades de la guerra y las “fábricas de la muerte” o, en 
otras palabras, “de examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro siglo ha 
colocado sobre nosotros”. Un trabajo célebre que, como es sabido, otorgaba su cuota de 
responsabilidad al “pensamiento racial” que acompañó al imperialismo europeo. El 
racismo francés decimonónico, con Taine como uno de sus principales representantes, 
ocuparía ahí un importante lugar: 

“el más consecuente porque nunca cayó en la debilidad del patriotismo […], la 
essence aryenne ya no era un monopolio de los alemanes […]. Incluso Taine creyó 
firmemente en el genio superior de la ‘nación germánica’ y Ernest Renan fue 
probablemente el primero en oponer los ‘semitas’ a los ‘arios’”1. 

El trabajo de Arendt, judía alemana exiliada en los Estados Unidos, comparte —más 
allá de sus evidentes diferencias de alcance y profundidad filosófica— algunas 
características con Nous et les autres (1981) de Tzevetan Todorov, pensador que se 

                                                
1 ARENDT, H., Los orígenes del totalitarismo, (trad. de G. Solana) Alianza Editorial, Madrid, 2007 

[1948], pp. 27, 273-274. 
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instaló en Francia escapando del régimen soviético de Bulgaria. Todorov, como Arendt, 
a la que, por cierto, menta entre sus referencias intelectuales, también buscaba 
“comprender” antes que “explicar”, varios textos importantes del “racialismo” francés. 
Como Arendt, reconocía que nuestra lectura, la del presente, está: 

“orientada por el conocimiento que tenemos de su destino histórico (desde el caso 
Dreyfus hasta el apartheid) y, más particularmente, por su influencia sobre la 
doctrina nazi […]. El autor de Mein Kampf profesaba, en efecto, doctrinas que no 
diferían sensiblemente de las de nuestros racialistas del siglo XIX las que, por lo 
demás, se sabe, había leído”. 

Otra similitud algo anecdótica: también se refería a Taine en su lista de responsables, 
al que, de hecho, dedica importantes pasajes. Ciertamente, “ni Buffon o Gobineau, ni 
Renan o Taine, pensaron nunca realmente en el exterminio de las razas inferiores en 
cámaras de gas”, pero “no se pueden ignorar las consecuencias prácticas de una 
ideología”2. 

Tema este, el de las raíces del “mal político”, siempre urgente del que, sin embargo, 
no nos vamos a ocupar en este capítulo. En las páginas que siguen nos interesa no lo que 
hipotéticamente habrían provocado sin buscarlo Taine y compañía, sino, más bien, lo que 
explícitamente Taine buscaba: fundar una nueva ciencia de estudio de la historia en el 
que, efectivamente, la race —o el carácter o espíritu nacional— ocupaban un lugar central 
como categorías de análisis para el estudio del otro, ya fuese este otro el extranjero, los 
propios franceses en la historia o las masas que emergían amenazantes en la III República. 

En todo caso, Taine no es más que una pieza en la construcción plural de esos estudios 
sobre el otro. Una construcción muy amplia y con muchas manifestaciones de las que 
solo analizaremos dos de ellas: la construcción de una mirada “científica”, “liberal” y 
“francesa”, con todas las contradicciones que pueden surgir de este cóctel, a Inglaterra y 
a los Estados Unidos, y la concreción de esta construcción en la ELSP. 

Será inevitable comenzar con una presentación del surgimiento en Francia de una 
mirada hacia Inglaterra que buscaba, más allá del mero conocimiento de este modelo de 
“libertades” y “equilibrio político”, una crítica de la realidad francesa. Al respecto, 
destacan Voltaire, Montesquieu o Guizot; autores en los que se expresa una tensión 
importante entre tipo de gobierno y carácter de un pueblo. ¿Cómo es la relación entre 
ambos? ¿Cuál depende de cuál? (epígrafe II.1).  Las respuestas fueron decantándose en 
favor de la primacía explicativa del segundo factor sobre el primero, algo que también se 
reflejó en los estudios decimonónicos de los Estados Unidos. Convencidos de la 
irremediable evolución de Francia hacia la democracia, Tocqueville o Laboulaye 
preferían observar el experimento democrático americano que el modelo inglés. El 
estudio de los partidos políticos por parte del primero expresaba algunas contradicciones 
interesantes de su pensamiento como, por ejemplo, la que surge entre un estudio que 
quiere ser “científico” al mismo tiempo que “útil” para una experiencia política francesa 
en la que se posicionaba. Laboulaye, por su parte, se nos muestra como un ejemplo de la 

                                                
2 TODOROV, T., Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana, (trad. de M. Mur Ubasart) 

Siglo XXI, Madrid, 2010 [1981], pp. 189-190. 
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mirada genuinamente interesada a la realidad americana, al punto de proponer 
importaciones institucionales (II. 2). Por su parte, Taine planteaba un marco 
explícitamente “científico” de estudio del otro en el que, sin embargo, una noción de raza 
relativamente confusa ocupaba un importante lugar. El autor nos interesa, además, porque 
durante décadas configuró la interpretación más válida sobre el modelo inglés y porque 
el conjunto de su obra supone el paso cientificista del estudio del extranjero o el 
antepasado al estudio de las masas (II. 3). Todo este bagaje fue recibido por un hábil 
Boutmy que, a partir de una crítica de sus maestros, elaboró un enfoque propio en el que, 
a través de la psicología, encontraría un equilibrio entre determinismo del “milieu” y la 
capacidad de los individuos y los grupos de tener iniciativa propia. Sin embargo, más allá 
de su proclamado liberalismo, la traza identitaria propia de nociones como la de 
“psicología de los pueblos” seguía allí (II. 4). 

El enfoque de Boutmy marcaría el paso a una ELSP deseosa de estrechar lazos con los 
espacios angloamericanos que, por otra parte, ocupaban un importante lugar entre sus 
estudios (III. 1). En la École se heredaron algunas de las claves de lectura del equilibrado 
modelo inglés propias del liberalismo francés anterior, pero en un contexto político 
democrático en el que no podían ser sino minoritarias. De hecho, serán precisamente los 
fenómenos de avance de la democracia al otro lado del canal de la Mancha y las crisis 
imperiales de finales de siglo los que despierten, tardíamente, las dudas y las críticas en 
la ELSP (III.2). Estados Unidos, a nivel político, seguía considerándose en la institución 
un “experimento”, normalmente rechazado por sus fenómenos de corrupción y de 
emergencia de la política partidista. Se le prestará, sin embargo, una atención creciente: 
las nuevas élites francesas tenían que aprender de sus errores políticos y de sus aciertos 
en el desarrollo económico e industrial (III.3). 

Una vez planteada la estructura del capítulo, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿por 
qué hemos comenzado esta introducción hablando de totalitarismo cuando lo que 
realmente nos interesa es la emergencia de una mirada comparada en los estudios 
políticos? La mezcla es, sin duda, incómoda, pero tiene una explicación que se entenderá 
mejor en las conclusiones, tras el recorrido por la obra de estos autores franceses, algunas 
veces, racialistas y, por lo general, convencidamente científicos.  

 

II. LA CONFIGURACIÓN DE UNA OBSERVACIÓN “CIENTÍFICA” Y “FRANCESA” A 
INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS 

 

II.1. LA EMERGENCIA DE UN MODELO: MIRADAS OUTRE-MANCHE HASTA 1848 

 

En 1757, Fougeret de Montbron señalaba en su Préservatif contre l’anglomanie a 
aquellos de sus compatriotas que, alabando a las instituciones y al pueblo inglés, fallaban 
a la verdad y a su propio país, Francia, verdadera cabeza de la cultura occidental. Una de 
sus principales dianas era Voltaire, del que decía irónicamente que “su milagro más 



 214 

grande es la metamorfosis sorprendente que ha hecho de los ingleses”. Un pueblo que 
habría dejado de estar conformado por sujetos orgullosos, feroces, ingratos y envidiosos 
de sus vecinos para convertirse en: “según M. de Volt, el pueblo más generoso, más 
magnánimo, más fiel a sus compromisos, más agradecido, más humano […] modelo de 
perfección […] Santuario de la razón: la Patria de los Sabios”3. Fourgeret de Montbron 
no inventaba el peyorativo término de “anglomanía”, pero sí lo popularizaba y lo 
convertía en una etiqueta fácil para una serie de actitudes típicas del siglo XVIII francés 
que iban desde la imitación superficial de lo inglés al interés más detenido en la política 
y la cultura del país vecino; etiqueta que, por otra parte, ha sido útil para los estudiosos 
de la cuestión a partir de ese momento4. 

Si Fourgeret de Montbron trataba de actualizar en la Francia de la Ilustración un 
inveterado rechazo al “enemigo hereditario” de su país que se remontaba a la invasión 
normanda de Inglaterra en el siglo XI5, Voltaire, tras su exilió inglés un par de décadas 
antes, había extendido en sus perseguidas Letters concerning the English nation la idea 
de que las libertades en el ámbito político y religioso iban de la mano, impulsando la 
riqueza de un país6. En los trabajos de Voltaire se despliegan también dos elementos 
constantes en la reflexión francesa sobre Inglaterra a partir de aquella época. Por un lado, 
describiendo el modelo inglés, Voltaire no buscaba un simple conocimiento erudito ni 
tampoco proponer las instituciones de ese país como inmediatas sustitutas de las 
francesas, sino que, más bien, trataba de articular una crítica general al despotismo 
monárquico francés. Voltaire miraba así a Inglaterra, con un ojo puesto en Francia y con 
unas intenciones políticas claras. Por otro lado, nos encontramos en su pensamiento con 
una tensión entre las causas explicativas de un determinado esprit général, de los mœurs 
de un pueblo7, o su carácter nacional; las denominaciones varían entre los autores del 
siglo XVIII, además de superponerse y ser en muchos casos intercambiables8. A ese 
respecto, Voltaire se mostraba como un ejemplo de las típicas tesis ilustradas defendidas 
también posteriormente por pensadores como Helvetius, Holbach o Condorcet, que 

                                                
3  [“[…] son plus grand miracle est la Métamorphose surprenante qu’il a faite des Anglais”.] [“[…] 

selon M. de Volt. le peuple les plus généraux, le plus magnanime, le plus fidèle à ses engagements, le plus 
reconnaissant, le plus humain […] modèle de perfection […] Sanctuaire de la raison: la Patrie des Sages”.] 
FOUGERET DE MONTBRON, J.-L., Préservatif contre l’anglomanie, A Minorque, 1757, pp. 6-7. 

4 Sobre el origen del término y su desarrollo en el siglo XVIII: GRIEDER, J., Anglomania in France 
1740-1789: fact, fiction and political discourse, Droz, Ginebra - París, 1985, pp. 7-8. 

5 ASCOLI, G., La Grande-Bretagne devant l’opinion française, depuis la guerre de cent aus jusqu’à la 
fin du XVIe siècle, Gamber, París, 1927; La Grande-Bretagne devant l’opinion française au XVIIe siècle, 
Gamber, París, 1930. 

6 VOLTAIRE, Letters concerning the English nation, C. Davis and A. Lyon, Londres, 1733; Lettres 
philosophiques, Lucas, au Livre d’or, Amsterdam, 1734. 

7 El término hace referencia a una combinación de costumbres y comportamientos colectivos que se 
caracterizarían por su rígida permanencia en el tiempo y definirían el carácter o el espíritu de un pueblo o 
nación concretos. Recurro al término en francés porque me parece más definitorio que cualquier traducción. 
Voltaire desarrolla una de sus grandes obras alrededor del concepto de mœurs y de espíritu nacional: 
VOLTAIRE, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, Cramer, Ginebra, 1756. 

8 Un buen estudio sobre esta variedad terminológica y las relaciones establecidas por distintos 
pensadores entre estos términos y el régimen político lo encontramos en: ROMANI, R., National Character 
and Public Spirit in Britain and France, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 19-62. 
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consideraban que el carácter de un pueblo estaba condicionado primordialmente por su 
tipo de gobierno. 

Estos autores se oponían, así, a las tesis impulsadas por Montesquieu, el otro gran 
responsable de la extensión de la anglomanía francesa que, también con la mirada puesta 
en Francia, había planteado una fórmula distinta: el esprit général de un pueblo tenía más 
que ver con unas leyes naturales en las que las condiciones físicas, principalmente el 
clima, jugaban un rol central. Montesquieu, como es bien sabido, intentaba articular una 
explicación compleja de las causas detrás del carácter de los hombres que le llevaba a 
preguntarse por la naturaleza de ese esprit général, cuyo contenido definía en De l’esprit 
des lois (1748): “varias cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, las 
máximas del Gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres y los hábitos, 
de todo lo cual resulta un espíritu general”9. Poniendo el clima como el elemento 
explicativo central, y dando un peso importante también a condiciones indisponibles para 
el presente10, Montesquieu podía afirmar que “corresponde al legislador acomodarse al 
espíritu de la nación […], pues nada hacemos mejor que aquello que hacemos libremente 
y dejándonos llevar por nuestro carácter natural”. En este punto, para Raymond Aron, se 
daba el paso de la teoría política a la sociología11. No se trataba ya de proponer un mejor 
régimen de gobierno o confiar en que un poder político ilustrado podía redirigir el carácter 
de un pueblo, sino conocer esas leyes naturales que tenían como consecuencia pueblos 
infinitamente diversos y adaptar el gobierno a ellas. 

Esta mirada compleja que pone al gobierno como causa del esprit général de un pueblo 
y no al revés, junto con la crítica descarnada al carácter francés, en un momento en el que 
se identificaba exclusivamente con el de las clases altas, que Montesquieu había 
emprendido previamente en sus Lettres persanes (1721)12, le convertirían siglo y medio 
después en uno de los autores del canon del pensamiento político que se salvaban de la 
crítica común en la ELSP, al punto de incluir su De l’esprit des lois entre las lecturas 
recomendadas para los nuevos estudiantes13. André Lebon, mostrando algunas 
precauciones respecto de un enfoque aún excesivamente reduccionista que “desfiguraba” 
la complejidad de la constitución inglesa, le reconocía como el gran maestro en Francia 
de los estudios históricos: aquel que dio a conocer a Inglaterra, la convirtió en objeto de 
admiración y despejó la comprensión de ese “laberinto político”14. Atendiendo a la 
configuración antifilosófica e histórica de las ciencias políticas en la ELSP, no sorprende 

                                                
9 MONTESQUIEU, Del Espíritu de las Leyes, (trad. de M. Blázquez y P. de Vega) Tecnos, Madrid, 1995 

[1748], p. 205 (libro XIX, cap. IV). 
10 ROMANI, R., National Character and Public Spirit, cit., pp. 22-31 (en la pag. 25, n. 20 encontramos 

una buena revisión de la bibliografía sobre la cuestión del clima en Montesquieu). 
11 ARON, R., Las etapas del pensamiento sociológico. Vol. I. Montesquieu - Comte - Marx - Tocqueville, 

(trad. de A. Leal) Siglo Veinte, Buenos Aires, 1987, pp. 28-81. Para Aron, aunque la disciplina todavía no 
hubiese sido bautizada por Comte, Montesquieu no sería precursor de la sociología, sino uno de sus 
maestros (pp. 29-30). 

12 MONTESQUIEU, Lettres persanes, Pierre Brunel, Amsterdam, 1721. 
13 Información en Organisation et programme des cours, 1896-97 (AHC, 1 SP 1 dr 3). 
14 LEBON, A., “Un historien constitutionnel: E. Boutmy”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 

15, 1888, p. 344. 
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la opción por Montesquieu frente a ilustrados como Voltaire (representantes de ese 
espíritu clásico tan detestado por los Guizot, Saint-Simon, Taine, etc.)15. 

Ya en el siglo XIX, habiéndose convertido Inglaterra para los revolucionarios y 
republicanos en un modelo conservador y no de progreso16, se consolidó en el espacio 
liberal posnapoleónico como un referente de gobierno equilibrado y de libertades17. En el 
momento crítico que se abre con la Restauración, cuando la nueva generación liberal 
trataba de conjugar orden y libertad18, una Francia tradicionalmente —para Mélonio—
ensimismada, poco conocedora de las lenguas extranjeras y que excluía la enseñanza de 
la historia de otros espacios geográficos19, pondrá el foco de su atención en el modelo 
inglés. Una atención que se entrelazaba con una afirmación creciente de la preminencia 
del carácter nacional sobre el gobierno, es decir, la idea de que es el primero el que 
determina al segundo. Si Madame de Stäel se mantenía todavía en una posición 
intermedia que consideraba que la relación entre mœurs y régimen político era 
bidireccional, el pensamiento ultra de Chateaubriand o de Maistre afirmaba la 
preminencia de lo social (el carácter nacional y sus variantes) sobre lo político (el tipo de 
gobierno); era el segundo el que debía plegarse al primero y no al contrario20. 

Por su parte, Guizot, otorgaba a las instituciones estatales la función de colaborar en 
la construcción de un poder social  de carácter burgués21, lo que no suponía que no 
participase de la creciente tendencia que también se expresaba en Michelet o Thierry de 
atender al papel del conflicto entre razas (francos y galos, en Francia, normandos y 
sajones en Inglaterra) en la construcción de un determinado carácter nacional22 y, en 
general, de la reflexión sobre cómo lo social condiciona o incluso determina lo político. 
En la típica línea de los protestantes franceses, Guizot prestó una importante atención a 
la historia de Inglaterra; en su caso, a una historia cuya lectura complejizaba, situando el 
origen de las sólidas libertades inglesas, no tanto en su constructo constitucional, sino en 
el desarrollo simultaneo de varias tendencias de largo recorrido:  

                                                
15 Vid infra capítulo 3.II. 
16 Simplificando el panorama político francés del siglo XIX, se puede considerar que la anglofilia era 

el terreno característico del liberalismo, mientras que la anglofobia era más transversal. Exiliados socialistas 
en Inglaterra como Flora Tristan o Louis Blanc, y republicanos como Ledru-Rollin fueron especialmente 
críticos con la desigualdad social de su país de acogida. APRILE, S., “«Translations» politiques et culturelles: 
les proscrits français et l’Angleterre”, Genèses, vol. 38, 1, 2000, pp. 33-55; HAYWARD, J., Fragmented 
France. Two centuries of Disputed Identity, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 20. 

17 Véase principalmente JENNINGS, J., “Conceptions of England and its Constitution in Nineteenth-
Century French Political Thought”, The Historical Journal, vol. 29, 1, 1986, pp. 65-85; y también REBOUL, 
P., Le mythe anglais dans la littérature française sous la Restauration, Bibliothèque Universitaire de Lille, 
Lille, 1962; ZELDIN, T., “English Ideals in French Politics during the Nineteenth Century”, The Historical 
Journal, vol. 2, 1, 1959, pp. 40-58. 

18 Vid supra capítulo 1.II.1. 
19 MÉLONIO, F., “Las tribulaciones del liberalismo en Francia”, en Darío Roldán (ed.) Lecturas de 

Tocqueville, Siglo XXI, Madrid, 2007, p. 160. 
20 ROMANI, R., National Character and Public Spirit, cit., pp. 63-92, 123-133. 
21 Vid supra capítulo 1.II.3. 
22 En ese sentido, se puede consultar MICHELET, J., Histoire de France, Hachette, París, 1833 (cuyo 

primer libro trata de los celtas, los íberos y los romanos y el segundo de los germanos); THIERRY, A., “Sur 
l’antipathie de race qui divise la nation française”, en Dix ans d’études historiques, Just Tessier, París, 
1835, pp. 291-300. 
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“los diversos elementos del estado social que en ella se habían combinado, 
combatido, modificado, obligados a transigir continuamente y a vivir en común. Este 
hecho, señores, carácter general de la civilización europea, ha sido principalmente el 
de la civilización inglesa: es en Inglaterra donde se ha producido con más evidencia 
y más continuidad; es allí donde el orden civil y el orden religioso, la aristocracia, la 
democracia, la realeza, las instituciones locales y centrales, el desarrollo moral y 
político han marchado y crecido juntos, en revoltijo […] jamás elemento antiguo 
alguno perece completamente, jamás elemento nuevo alguno triunfa absolutamente 
[…]. En el continente, la marcha de la civilización ha sido menos compleja y menos 
completa […]. Cada principio, cada sistema ha tenido, en cierta medida, su turno”23. 

Con sus obras, Guizot alejaba a la historia de Inglaterra del campo de la narración para 
hacerla explicativa, buscando tendencias generales, causas, consecuencias y, sobre todo, 
sistematizando comparaciones con Francia como, por ejemplo, los paralelismos entre la 
Revolución Gloriosa de 1689 y la Revolución de Julio de 183024. Algunos elementos 
recogidos por la tradición anglófila francesa, como la importancia para la creación y el 
mantenimiento de un régimen de libertades, de la descentralización local, de la fuerza del 
espíritu público de su aristocracia o la reforma protestante, fueron reordenados por 
Guizot, proyectándose con fuerza en las visiones de Taine y de la École. La influencia de 
Guizot no se reducía a los temas de interés sobre Inglaterra, sino también a este enfoque 
que trataba de articular una explicación compleja de la historia que entrelazase distintos 
factores. 

En definitiva, hasta la caída en desgracia del liberalismo doctrinario con la llegada de 
la II República en 1848, vemos cómo dos tendencias se habían ido consolidando en la 
mirada francesa a las instituciones políticas y al carácter inglés. En primer lugar, las 
lecturas que se hacían desde el lado continental del canal de la Mancha al insular solían 
reflejar los conflictos propios de Francia y se llevaban a cabo con propósitos políticos 
más o menos explícitos. Esto último, que puede parecer una conclusión obvia, se debe 
enfatizar, ya que se daba de forma especialmente profunda en el caso de los estudios 
franceses sobre Inglaterra a los que nos hemos referido. En segundo lugar, el régimen 
político inglés, que no parecía sostener sus libertades y sus equilibrios principalmente en 
el rol de las ideas políticas o en una voluntad popular nítida, sino en una conjunción de 
factores históricos, físicos o de “carácter nacional”, abre la puerta a una consideración de 
estas últimas cuestiones permanentes como causas explicativas de las formas de gobierno 
y, por tanto, a una cierta clausura conservadora del discurso ilustrado de los derechos 
naturales. 

 

                                                
23 GUIZOT, F., Historia de la civilización en Europa, (trad. de F. Vela) Alianza Editorial, Madrid, 1972 

[1828], pp. 308-309. 
24 Además de la obra inmediatamente citada, podemos referirnos a GUIZOT, F., Histoire de la révolution 

d’Angleterre: depuis l’avénement de Charles Ier jusqu’à sa mort, Didier, París, 1845. Aunque, como señala 
Rosanvallon, la referencia inglesa permea toda su obra: ROSANVALLON, P., El momento Guizot. El 
liberalismo doctrinario entre la Restauración y la Revolución de 1848, (trad. de Hernán M. Díaz) Biblos, 
Buenos Aires, 2015 [1985], pp. 218-227. Sobre los elementos biográficos que le ligaron con Inglaterra, 
atiéndase a BROGLIE, G. DE, Guizot, Perrin, París, 2002, pp. 231-255, 281-297, 365-375, 420-427. 
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II.2. EL EXPERIMENTO DEMOCRÁTICO AMERICANO: CONTRADICCIONES DE TOCQUEVILLE 
E IMPORTACIONES DE LABOULAYE 

 

Si Inglaterra aparecía a ojos de los liberales franceses de la primera mitad del siglo 
XIX como un modelo, Estados Unidos o “América” —como se solía denominar25— 
suponía, de manera transversal para los distintos observadores franceses, una suerte de 
experimento político, social y económico. Sin duda, la publicación de la primera parte de 
De la démocratie en Amérique (1835) supuso un hito en la atención de los franceses hacia 
los Estados Unidos, pero previamente, como mostró en su clásico estudio René Rémond, 
ya se habían llevado a cabo comentarios y observaciones sobre la realidad de aquel país26. 
La primera imagen de América como una tierra virgen donde aún no habían llegado las 
deformaciones del carácter como el lujo, típicas de Europa, dejó paso a una consideración 
de este espacio como campo propio de un desarrollo económico y una innovación política 
y social constantes. Ambos países habían estrechado lazos durante sus procesos 
revolucionarios, personificando Lafayette durante varias décadas la admiración y las 
relaciones con América en Francia. Durante la Restauración desde el campo liberal, se 
confiaba, por lo general, en la capacidad de los Estados Unidos para conciliar libertad, 
igualdad y orden, algo que en Francia se exploraba vehementemente. Sin embargo, 
emergían también durante esos años críticas a algunas de sus instituciones políticas como 
el federalismo, el bicameralismo, la esclavitud o la tendencia protestante al 
individualismo y al egoísmo. La preocupación por el devenir americano cristalizaría en 
el periodo 1832-1835, cuando convergieron el cambio de régimen en Francia, el ascenso 
al poder de Jackson, la muerte de Lafayette, el deslizamiento a la derecha de los liberales 
y las crisis diplomáticas entre ambos países. La opinión en Francia se transformaba: los 
Estados Unidos pasaban a ser considerados como la tierra del despotismo popular, la 
desigualdad social y el afán por el beneficio económico27. 

A pesar de ello, es en ese momento en el que un joven aristócrata, Tocqueville, poco 
atado a las urgencias políticas de su tiempo o a los vaivenes de la opinión nacional, viajó 
a los Estados Unidos con el objetivo de obtener “una imagen de la democracia misma, de 
sus tendencias, de su carácter, de sus prejuicios y de sus pasiones”, “conocerla, aunque ni 
fuera más que para saber al menos lo que debíamos esperar o temer de ella”28. Así, el 
éxito de su obra ayudó a cristalizar la idea de Norteamérica como experimento 

                                                
25 Siendo consciente de que la utilización del término “América” para referirse a los Estados Unidos 

tiene un carácter deformador, este trabajo tiene que recurrir ocasionalmente a él, ya que servía en la École 
para etiquetar no solo una realidad meramente territorial, sino lo que era considerado como una experiencia 
social y política más amplia. Igualmente, me refiero a Inglaterra y no a Gran Bretaña, porque ese era el 
término mayoritariamente usado en la ELSP, aunque fuese en ocasiones para referirse indistintamente a 
toda la isla. 

26 REMOND, R., Les Etats-Unis devant l’opinion française. 1815-1852 (2 tomos), Armand Colin, París, 
1962. Aunque para Mélonio, el interés previo a la obra de Tocqueville era mínimo: MÉLONIO, F., 
“Tribulaciones del liberalismo”, cit., p. 155. 

27 REMOND, R., Les Etats-Unis devant l’opinion française. 1815-1852. Tome II, Armand Colin, París, 
1962, pp. 655-741, 863-864. 

28 TOCQUEVILLE, A. DE, La Democracia en América, (trad. de L. R. Cuellar) Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 1957 [1835-1840], p. 39. 
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democrático del que extraer lecciones sobre este régimen político y, también, argumentos 
a favor y en contra de él. El pensador francés se posicionaba ante el experimento 
americano frente a las tesis de un Guizot, para el que los Estados Unidos eran un pueblo 
“infantil” cuyas instituciones o enseñanzas no serían en ningún caso de interés para 
Francia y al que, en consecuencia, no había prestado atención más allá de su trabajo 
favorable a la figura de Washington29. Aunque Tocqueville hubiese prestado atención a 
la historia inglesa y valorado positivamente algunos de sus elementos como el carácter 
abierto de su aristocracia, la necesidad del consentimiento de las cámaras para la fijación 
de impuestos o la subordinación de la administración al Common Law, veía en ella un 
modelo híbrido entre aristocracia y democracia que ya no sería útil para una Francia cuya 
última revolución (1830) no sería el equivalente a la Glorius Revolution de 1688, sino la 
continuación de la democrática revolución de 178930. La divergencia, a este respecto, con 
Guizot se ha sido explicada por sus diferentes afinidades ante “lo antiguo y lo nuevo” del 
léxico político: si Guizot construía su pensamiento a partir de categorías heredadas del 
siglo XVIII como civilización, régimen mixto de gobierno, clases medias o gobierno 
representativo, la fuerza de Tocqueville radicaría en “la constancia y la elegancia con las 
cuales elude […] esas mismas categorías” y construye su pensamiento a partir de la 
categoría de “democracia” y sus valores frente a su antítesis: la “aristocracia”31. 

Tocqueville cambiaba el modelo respecto de Guizot y otros liberales anglófilos, pero 
su observación de otros espacios políticos seguía atravesada por el interés en la política 
francesa. Su confesión en la introducción de la obra es nítida: “no solamente para 
satisfacer una curiosidad, por otra parte muy legítima, he examinado a América; quise 
encontrar en ella enseñanzas que pudiésemos aprovechar. […] Confieso que he visto en 
Norteamérica algo más que Norteamérica”32. Unas afirmaciones constatadas en el 
desarrollo de su obra y que presentan una potencial tensión con su pretensión de no poner 
su libro al “servicio de nadie”, no “combatir a ningún partido”, sino ver “más allá de lo 
que ellos [los partidos] ven; y mientras ellos se ocupan del mañana”, él pensaría en el 
porvenir, es decir, en el inevitable desarrollo y extensión de la democracia en Francia. Tal 
tensión dio pie, como veremos más adelante, a una crítica fácil sobre el carácter 
acientífico de su obra por parte de autores como Bryce o Boutmy. Pero se trataba de una 
tensión incardinada en la tradición de la ciencia política previa como una disciplina 
práctica33, lo que seguramente explique que Ostrogorski —que también “confesaba” la 

                                                
29 GUIZOT, F., “Washington. Étude historique”, en Histoire de Washington et de la fondation de la 

république des Etats-Unis, Didier, París, 1876 [1830], pp. i-civ. Sobre la inexperiencia de los Estados 
Unidos, Guizot se pronunció contundentemente ante la Cámara en 1834 (discurso citado en RÉMOND, R., 
Les Etats-Unis II, cit., pp. 663-664.). 

30 HAYWARD, J., Fragmented France, cit., pp. 15-16. Sobre la profunda relación intelectual y biográfica 
de Tocqueville con Inglaterra, véase DRESCHER, S., Tocqueville and England, Harvard University Press, 
Cambridge (MA), 1964. 

31 Así lo aventura MANENT, P., “Guizot y Tocqueville frente a lo antiguo y lo nuevo”, en Lecturas de 
Tocqueville, Siglo XXI, Madrid, 2007, pp. 65-66. 

32 TOCQUEVILLE, A. DE, Democracia en América, cit., p. 39 (introducción). 
33 HENNIS, W., Politics as a Practical Science, Palgrave Macmillan, Inglaterra, 2009, pp. 122-124. 

Hennis, con un buen manejo de la bibliografía alemana sobre la cuestión, lleva a cabo un interesante análisis 
de la “nueva ciencia política” de Tocqueville, tratando de despejar lo que él considera que son tres 
malentendidos: su consideración mayoritaria como un pensador liberal antes que como un académico; la 
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dimensión práctica de su pensamiento— abriese su obra citando la rotunda afirmación de 
Tocqueville: “Hace falta una ciencia política nueva para un mundo totalmente nuevo”34. 
Una dimensión práctica de la ciencia política que en Tocqueville se anclaba en su interés 
principal por Francia, como confirmará su posterior implicación política, el contenido de 
su otra gran obra (L’Ancien Régime et la Révolution, 1856)35 o sus posicionamientos 
frente a la colonización de Argelia36. 

En su estudio sobre las categorías de carácter nacional y espíritu público en el 
pensamiento francés, Romani emprende una sugerente lectura de Tocqueville que incide 
en una interpretación de su noción de “estado social” como un elemento conservador de 
su pensamiento37. Tocqueville habría bebido durante la década de 1820 de un contexto 
intelectual (doctrinarismo) en el que los mœurs de un pueblo aparecían como elemento 
explicativo de las instituciones políticas, es decir, la creciente primacía de lo social sobre 
lo político a la que nos referíamos en el epígrafe anterior. Los mœurs conformarían ese 
“estado social” que, en el caso de las sociedades democráticas, se caracterizaría por una 
pasión por la igualdad. La fuerza explicativa de las ideas y las creencias colectivas es 
central en las reflexiones de Tocqueville a lo largo de toda su obra. Para Romani, “no se 
trata solo de que los mœurs sean fundamentales en la De la démocratie en Amérique, sino 
que hay poco más allí, siendo el propósito del libro un intento de total moralización de 
las dinámicas sociales alcanzado a través de la radicalización de la perspectiva de 

                                                
idea de que el autor anterior que más le influyó o al que más se parece es Montesquieu y no Rousseau; y la 
atención a una tensión entre libertad e igualdad que no existiría en su pensamiento, ya que en realidad 
estaba construido sobre la dialéctica entre libertad y comunalidad o entre lo individual y lo social (pp. 121-
152). Sobre la relación de la obra de Tocqueville con la de Montesquieu, se puede atender a la presentación 
de DÍEZ DEL CORRAL, L., El pensamiento político de Tocqueville. Formación intelectual y ambiente 
histórico, Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 273-309. 

34 OSTROGORSKI, M., La démocratie et l’organisation des partis politiques. Vol. I, Calmann-Lévy, París, 
1903, p. vii. 

35 TOCQUEVILLE, A. DE, L’Ancien Régime et la Révolution, Michel-Lévy frères, París, 1856. 
36 Al respecto de esto último, Tzvetan Todorov no ahorra ninguno de sus duros pronunciamientos sobre 

la primacía del interés de Francia sobre consideraciones civilizatorias, de derechos naturales o de la misma 
vida de los colonizados, que desde nuestra perspectiva podríamos considerar crueles. Algunos fragmentos 
de interés: “La conservación de las colonias es necesaria para la fuerza y grandeza de Francia”; “No se 
pueden estudiar a los bárbaros más que con las armas en la mano”; o “Ya había pasado mucho tiempo, un 
mes, durante el cual se gobernó a los árabes a punta de garrote. Estas anécdotas nos divertían pero no nos 
enseñaban nada nuevo”. Tocqueville citado en TODOROV, T., Nosotros y los otros, cit., pp. 227-240. 
Todorov introduce también una recopilación de textos de Tocqueville sobre Argelia: TOCQUEVILLE, A. DE, 
De la colonie en Algérie, Complexe, Bruselas, 1988. La perspectiva de Todorov, a caballo entre la filosofía, 
el combate político y el estudio histórico, como él mismo afirma, ha sido criticada por desequilibrada al 
respecto del análisis de las posiciones de Tocqueville sobre Argelia: FRÉMEAUX, J., “Reseña de Toqueville 
(Alexis de), De la colonie en Algérie”, Outre-Mers. Revue d’histoire, vol. 289, 1990, p. 205. Comentario 
que, por otra parte, subraya el enorme interés histórico de estos textos de Tocqueville. Más allá de esta 
polémica, considero que esta faceta menos conocida del pensamiento tocquevilliano nos sirve para 
alejarnos de una comprensión de su “nueva ciencia política” como un mero instrumento pensado 
desinteresadamente para el conjunto de los hombres de su tiempo. Un análisis más contextualizado lo 
encontramos en PITTS, J., “Empire and democracy: Tocqueville and the Algeria question”, Journal of 
Political Philosophy, vol. 8, 3, 2000, pp. 295-318. 

37 ROMANI, R., National Character and Public Spirit, cit., pp. 122-123, 148-156. Romani sigue en este 
punto el estudio sobre los mœurs en la obra de Tocqueville emprendido en SIEDENTOP, L., Tocqueville, 
Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 1994. 
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escritores anteriores”38. Rotunda afirmación que supondría que Tocqueville estaría 
rompiendo definitivamente con la línea ilustrada, a la que Stäel todavía se agarraba 
parcialmente, que consideraba que un buen gobierno y unas buenas leyes tendrían un 
papel central en la mejora del carácter de un pueblo. Incidiendo en esta línea de lectura, 
se podría señalar también como Tocqueville otorgaba una gran importancia al “punto de 
partida” de un pueblo, a su “carácter nacional” que, influido por el desarrollo 
democrático, respondía de maneras diferentes a él según estas características heredadas, 
como mostraría el distinto comportamiento de las comunidades alemanas en 
Norteamérica frente a las inglesas39. En fin, atendiendo a lo dicho, podríamos encuadrar 
a Tocqueville, como hace Romani, en un molde de pensamiento “moralizante”, en el 
sentido de situar la responsabilidad del fracaso institucional francés en las actitudes del 
pueblo o en los mœurs nacionales y con una inclinación a filtrar sus consideraciones 
científicas a través de identidades dadas e indisponibles. Una lectura que, considero, 
muestra una faceta del pensamiento de Tocqueville, pero a costa de simplificarlo y ocultar 
otras. 

Contradiciendo esta interpretación, podemos, en primer lugar, recordar cómo 
Tocqueville articulaba en su labor parlamentaria una crítica de fondo al comportamiento 
ensimismado y egoísta de las élites políticas burguesas y doctrinarias de la Monarquía de 
Julio en la década de 184040; una crítica que no adopta ni rasgos identitarios ni señala 
como responsable a un pueblo al que considera crecientemente capaz y al que, 
precisamente, el gobierno, restringiendo el sufragio, no le permite desarrollar su potencial 
político41. Igualmente, si bien Tocqueville otorgaba un valor explicativo a nociones 
identitarias como la de carácter nacional, al mismo tiempo ligaba estas principalmente a 
la noción de mœurs democráticos frente a aristocráticos, e indicaba el progreso 
irreversible de los primeros frente a los segundos en los países europeos. Flexibilizando 
estas categorías, que eran tratadas por otros autores de manera más rígida, abría la puerta 
a un posible cambio de esos caracteres colectivos. En segundo lugar, debe tenerse 
presente que, aunque Tocqueville reconociese la importancia del carácter nacional, de 
unos rasgos característicos que se graban en el comportamiento y las creencias de un 
pueblo en sus orígenes, consideraba inviable rastrear estos elementos atávicos en los 
pueblos que, como la mayoría, tenían una larga historia42. Finalmente, su abierta 
definición de ciencia política o ciencias políticas —términos que utilizó 
indistintamente— ante la Académie nos aporta otro elemento de interés. Para Tocqueville, 

                                                
38 [“[…] it is not just that mœurs are fundamental in De la démocratie en Amérique, but that there is 

little else there, the book’s purpose being the attempt at a total moralization of social dynamics achieved 
through a radicalization of the perspective of previous writers”.] ROMANI, R., National Character and 
Public Spirit, cit., p. 149. 

39 Sobre esta cuestión: ALLEN, B., “An Undertow of Race Prejudice in the Current of Democratic 
Transformation: Tocqueville on the “Three Races” of North America”, en Christine Dunn Henderson (ed.) 
Tocqueville’s Voyages. The Evolution of His Ideas and Their Journey Beyond His Time, Liberty Fund, 
2014, pp. 244-251. 

40 Vid supra capítulo 1.II.4. 
41 TOCQUEVILLE, A. DE, Recuerdos de la Revolución de 1848, (trad. de M. Suárez) Trotta, Madrid, 1994 

[1893]. 
42 DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce y los fundamentos del internacionalismo liberal (1864-1922), 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, pp. 67-68. 
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la ciencia política iría de lo general a lo particular, incluyendo a grandes publicistas como 
Aristóteles o Rousseau, pensadores del derecho de gentes como Grocio, economistas 
como Adam Smith o jurisconsultos como Cujas, y tendría una función práctica de 
enseñanza para la opinión pública y, en consecuencia, para unos hombres políticos que 
no deberían contentarse con manejar el “arte de gobernar” (su dimensión práctica 
inmediata) ignorando sus leyes, su ciencia43. Ciencia política, por tanto, como enseñanza 
que permite a una nación mejorar su capacidad política y que obliga a los políticos a 
atenderla; una disciplina que, en último término, no solo define lo permanente del 
comportamiento del hombre y de las naciones, sino que otorga herramientas para 
modificar aquello que no es fijo44. 

Vemos, por tanto, cómo había en Tocqueville una mirada a la democracia 
norteamericana atravesada por algunas características en tensión: pretensión de 
neutralidad en la observación versus pretensión de extraer enseñanzas políticas de esa 
observación e influir en el desarrollo de la democracia francesa; o afirmación del 
elemento democrático como eje explicativo versus presencia de elementos identitarios 
permanentes en el análisis. Estas tensiones emergen en los distintos temas que se tratan 
en su obra, pero nos centraremos en uno de ellos que nos interesa especialmente: su 
análisis de los partidos políticos. 

El tratamiento de los partidos políticos en La démocratie en Amérique ha sido 
generalmente menospreciado por su supuesta falta de profundidad y por la incapacidad 
de Tocqueville para prever las negativas consecuencias que la profesionalización de la 
política y las lógicas de competición partidista, o incluso para simplemente observar las 
que ya estaban teniendo lugar en el momento en el que visitó los Estados Unidos45. Pero 
si bien es cierto que Tocqueville pasó por alto varios elementos importantes del 
funcionamiento de los partidos americanos, no es menos cierto que se trataba de una 
cuestión sobre la que la atención de los académicos había sido reducida y sobre la que lo 

                                                
43 TOCQUEVILLE, A. DE, “Discours prononcé à la séance publique annuelle de l’Académie des sciences 

morales et politiques”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, vol. 21, 1, 
1852, pp. 301-307. 

44 En ese sentido, Jon Elster, considerándolo uno de los fundadores del pensamiento sociológico en el 
siglo XIX, le exonera de cuatro de sus típicos caracteres que lo harían pernicioso: el holismo, el 
organicismo, el funcionalismo y la teleología. ELSTER, J., Alexis de Tocqueville, the First Social Scientist, 
Cambridge University Press, Nueva York, 2009, pp. 6-7. El libro de Elster está encaminado a señalar cómo 
en las observaciones de Tocqueville existen una gran cantidad de intuiciones rigurosas sobre el 
comportamiento político que le ameritarían como fundador de la ciencia social entendida, en el sentido 
asentado tras la Segunda Guerra Mundial, como búsqueda de mecanismos causales. Hennis, por el 
contrario, ha sostenido que ver a Tocqueville como un sociólogo supondría dirigirle un tipo de preguntas 
que él no se planteaba y, además, oscurecería su verdadera intención: preguntarse por la relación entre el 
ser humano como hombre natural y como ciudadano, la típica preocupación del pensamiento político hasta 
ese momento. HENNIS, W., Politics as a Practical Science, cit., pp. 127-128. 

45 George W. Pierson señaló que uno de sus grandes errores en el campo de la ciencia política fue no 
haber percibido “el crecimiento de un sistema bipartidista basado en el patronazgo y los spoils”.  [“[…] the 
growth of a two-party system, based on patronage and spoils”.] PIERSON, G. W., Tocqueville in America, 
Anchor Books, Nueva York, 1959, p. 466. Una buena síntesis de otras críticas podemos encontrarlo en 
BONETTO, G. M., “Alexis de Tocqueville’s concept of political parties”, American Studies, vol. 22, 2, 1981, 
pp. 59-60. 
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seguiría siendo durante décadas46. Su propio compañero de viaje, Gustave de Beaumont, 
en 1831 escribía a su padre desde Nueva York, afirmando que “en Estados Unidos los 
partidos políticos son prácticamente desconocidos. Los puestos del gobierno pueden ser 
el motivo de fricción, pero nunca se cuestiona el sistema fundamental”47. 

Sin duda, la percepción de Tocqueville sobre los partidos estaba condicionada por las 
pocas observaciones que al respecto le hicieron sus informantes, entre los que prevalecía 
un sentimiento antipartidista generalizado, así como por una consideración de que los 
partidos americanos no respondían a grandes principios como en Francia, sino a intereses 
particulares más inmediatos. Así, por ejemplo, tras su conversación con el comerciante 
Peter Schermerhorn, un representante de la vieja élite neoyorkina, Tocqueville anotaría: 

“Mr. Schermerhorn me dijo que no existían partidos en América como los nosotros; 
la nación no está ya divida en dos por principios contrarios, que actúan como 
barreras. […] Este estado de cosas se acabó con la extinción de los Federalistas y los 
no-Federalistas. Ahora uno solamente conoce a aquellos que apoyan y a aquellos 
que atacan las medidas del gobierno, para conseguir trabajos y ganarse a la opinión 
pública para su lado. Abril 1831”48. 

Tocqueville no había tratado de extraer demasiada información sobre los partidos a 
sus informantes norteamericanos ni habría reflexionado sobre ello hasta más o menos 
finales del año 1831. En una entrevista con Nicholas Biddle, presidente del Second Bank 
of United States (institución muy relevante a nivel político), que en aquel momento se 
encontraba fuertemente enfrentado al presidente Jackson, Tocqueville le reconocía que 
“aquello que conozco menos de América es la existencia y los medios de acción de los 
partidos políticos”, a lo que este le respondía en una línea similar a la de Schermerhorn, 
ayudando a cristalizar en Tocqueville la idea que finalmente aparecería en su obra de 
dividir los partidos entre pequeños y grandes49. Más allá de algunas advertencias más 
serias, como la del expresidente John Q. Adams a propósito de cómo el creciente poder 
de las convenciones podría pervertir la autonomía de los representantes50, los partidos 

                                                
46 Al respecto de la evolución de los estudios sobre los partidos en Estados Unidos: DOMÍNGUEZ BENITO, 

H., “Los partidos políticos en los Estados Unidos. Estudio introductorio”, en James Bryce (ed.) Los partidos 
políticos en los Estados Unidos, Analecta, Madrid, 2017, pp. v-xl. Sobre la historia de los partidos en el 
periodo que podría haber tratado Tocqueville: HOFSTADTER, R., The Idea of a Party System. The Rise of 
Legitimate Opposition in the United States, 1780-1840, University of California Press, Berkeley, 1969 
[1960]. 

47 [“In the United States political parties are almost unknown. Government posts can be a bone of 
contention, but never is the fundamental system questioned”.] Carta del 16 de mayo de 1831 traducida al 
inglés en TOCQUEVILLE, A. DE; G. DE BEAUMONT, Letters from America, (trad. y ed. Frederick Brown) Yale 
University Press, New Haven y Londres, 2010, p. 29. 

48 [“Mr. Schermerhorn told me that there were no parties in America as with us; the nation is no longer 
divided in two by contrary principles, serving as barriers. […] This state of affairs came to an end with the 
extinction of the Federalists and the non-Federalists. Now one knows only those who support and those 
who attack the measures of the administration, in order to obtain jobs and win public opinion over to their 
side. April 1831”.] Tocqueville, citado en PIERSON, G. W., Tocqueville in America, cit., p. 29. 

49 [“[…] ce que je conçois le moins en Amérique, c’est l’existence et les moyens d’action des partis 
politiques”.] Tocqueville, citado en MATEUCCI, N., “Il problema del partito politico nelle riflessioni 
d’Alexis de Tocqueville”, Il pernsiero politico, vol. I, 1968, p. 49. Mateucci reconstruye ágilmente los 
pasos de la información recibida y la reflexión sobre los partidos que Tocqueville realizó durante su viaje 
(pp. 48-51). Una información al respecto más amplia y detallada pero más dispersa se puede encontrar en 
PIERSON, G. W., Tocqueville in America, cit., pp. 45, 265, 283, 298, 308-309, 317-318, 343-345. 

50 Ibid., p. 283. 
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eran presentados a Tocqueville, por aquellos americanos con los que se reunía, como un 
mal menor y poco heroico de su democracia. 

El resultado de estas dispersas observaciones y reflexiones sería la conocida distinción 
entre partidos grandes y partidos pequeños, que no hacía referencia a las dimensiones de 
las organizaciones, sino, simplificando, a sus objetivos: los grandes partidos serían 
aquellos que operarían en momentos de crisis movidos por grandes ideales y los 
pequeños, aquellos que basados en los intereses particulares de sus miembros ocupan la 
escena en los periodos de estabilidad. A este respecto, Tocqueville mostraba un cierto 
optimismo resignado: 

“Los grandes partidos trastornan a la sociedad, los pequeños la agitan; unos la 
desgarran y los otros la depravan; los primeros la salvan a veces al quebrantarla, los 
segundos la perturban siempre sin provecho. Norteamérica ha tenido grandes 
partidos que hoy en día no existen ya: con ello ha ganado en felicidad, pero no en 
moralidad. […] No existe ninguno que parezca amenazar la forma actual del 
gobierno, ni la marcha general de la sociedad”51. 

En su aguda lectura de esta tipología de los partidos en Tocqueville, Nicola Mateucci 
demuestra cómo esta esconde más profundidad de la que normalmente se ha querido ver, 
señalando, además, algo fundamental: que está construida sin perder de vista la realidad 
política francesa. Atendiendo a los cuadernos de viaje de Tocqueville, se aprecia cómo 
en la construcción de su división entre partidos pequeños y grandes no entraba en juego 
solo el criterio de interés-principios, sino también uno que entroncaba con el discurso de 
los mœurs nacionales: la dicotomía entre juventud (generosa) y vejez (misántropa) de los 
pueblos y de los partidos. Es a partir de los dos criterios (interés-principios y juventud-
vejez), y atendiendo no solo a lo dicho en su breve capítulo sobre los partidos americanos, 
sino a sus anotaciones americanas y a sus afirmaciones posteriores, ya en el marco del 
debate francés, como emerge una tipología más compleja que integra los elementos en 
tensión del pensamiento de Tocqueville: mœurs, enfoque histórico-realista, enfoque 
normativo (sobre el deber ser), abstracciones teóricas y observación de los Estados 
Unidos con la vista puesta en Francia52.  

Esa nueva tipología le serviría precisamente para condenar a los partidos franceses de 
su tiempo: se trataría de partidos que, siendo “grandes”, es decir, basados en principios, 
se encontrarían en su vejez, seguirían alzando las ideas puestas en combate en 1789 con 
un propósito egoísta y convirtiéndose, así, en facciones misántropas. Los grandes partidos 
que “desgarran” las sociedades para, a veces, salvarlas corresponderían a los partidos de 
las generosas pasiones de 1789, ahora pervertidas y utilizadas como fachada de intereses 
espurios. Los “pequeños” partidos americanos de la época serían un mal menor en el 
sentido de que, funcionando por interés, no recurrían a unos principios que podían poner 
en peligro la estabilidad social. Un contraste entre los partidos franceses y americanos de 
su tiempo que también se explicaba en términos de diferente carácter nacional: el francés, 
más inclinado a las observaciones abstractas y a la pasión por las ideas políticas; el 

                                                
51  TOCQUEVILLE, A. DE, Democracia en América, cit., pp. 193-194 (2.2). 
52 MATEUCCI, N., “Il problema del partito politico”, cit., pp. 47-51; TOCQUEVILLE, A. DE, Recuerdos, 

cit. 
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americano, más pragmático y concentrado en su esfera privada53. Igualmente, en su 
consideración de los federalistas de finales del siglo XVIII como un partido aristocrático 
que los americanos habrían tenido la suerte de disfrutar o en su reflexión sobre el retiro a 
la vida privada de las élites económicas americanas ante el triunfo demócrata54, emergen 
unas ideas políticas que entroncan sin duda con la percepción liberal-elitista de la 
democracia americana que se desarrollará en la ELSP55. 

La lectura de Mateucci, que concluye señalando cómo Tocqueville perdió la esperanza 
en que la “vieja” Francia pudiese seguir los afortunados pasos de la “joven” 
Norteamérica56, exploró la cuestión de los partidos magníficamente hasta donde le 
permitieron las fuentes que manejaba. Sin embargo, no atendió —seguramente porque no 
podía hacerlo— a una interesante correspondencia posterior con sus amistades 
norteamericanas, así como a algunos pronunciamientos públicos, en los que la opinión de 
Tocqueville sobre el porvenir de la democracia americana se fue haciendo más pesimista 
en el ecuador del siglo, cuando el carácter “joven” de la democracia americana adoptó 
para él un sentido peyorativo al suponer unas impacientes pasiones políticas que ponían 
en peligro las libertades y la estabilidad. En 1857 escribía a Theodore Sedwick: 

“Estoy de acuerdo con usted en que el mayor peligro doméstico que amenaza a los 
estados del norte es menos la esclavitud que la corrupción de las instituciones 
democráticas, una corrupción cuyas semillas eran ya fáciles de percibir hace 
veinticinco años cuando estuve en Estados Unidos, y que, me parece, predije 
bastante bien, pero que, si tengo que creer lo que se me ha dicho, ha progresado más 
rápido de lo que temía”57. 

Edward Vernon Childe le había alertado unos meses antes sobre los “‘hombres del 
pueblo’ —‘self-made men’— viles consentidores de la multitud”, que eran “los 
candidatos exitosos a las elecciones”. Tocqueville asumía en su respuesta el flagelo “del 
gobierno del país por la parte menos honesta, sino la menos capaz, parte de la nación”58. 
Algo que estaba relacionado con unos mœurs democráticos mal canalizados, como le 

                                                
53 MATEUCCI, N., “Il problema del partito politico”, cit., pp. 51-55. 
54 TOCQUEVILLE, A. DE, Democracia en América, cit., pp. 193-194, 196-197 (2.2). 
55 Una relevancia posterior en el contexto francés que va más allá de la ELSP, como muestra que los 

sucesivos estudiosos franceses (Louis-Xavier Eyma o Gustave de Moliniari) que trataron los partidos 
americanos antes que Ostrogorski tuviesen como referente, aunque fuese para discutirlo en algunos casos, 
el marco tocquevilliano. Un buen comentario a estas y otras obras en diálogo con Tocqueville lo 
encontramos en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties. Moisei Ostrogorski and the Debate on 
Political Parties on the Eve of the Twentieth Century, ( trad. de H. Bowles) Averbury, Hants y Vermont, 
1996 [1991], pp. 60-74. 

56 MATEUCCI, N., “Il problema del partito politico”, cit., pp. 78-92. 
57 [“I agree with you that the greatest domestic danger threatening the northern states today is less 

slavery than the corruption of democratic institutions, a corruption whose seeds it was already easy to 
perceive twenty-five years ago when I was in the United States, and which, it seems to me, I foresaw quite 
well, but which, if I am to believe what I am being told, has progressed more quickly than I feared”.] Carta 
del 13-4-1857 consultable en TOCQUEVILLE, A. DE, Tocqueville on America after 1840: letters and other 
writings, (trad. y ed. de A. Craiutu y J. Jennings) Cambridge University Press, Nueva York, 2009, p. 226. 
Esta recopilación de correspondencia, textos y discursos (que estaban dispersos en multitud de archivos), 
introducidos por un valioso estudio previo de los editores, configura una panorámica de la evolución del 
pensamiento del autor francés sobre Norteamérica y de su red de relaciones transatlánticas de gran interés. 

58 [“‘Men of the people’ –‘self-made men’– vile panderers to the mob, are the successful candidates at 
elections”.][“[…] the government of the country by the least honest, if not the least capable, part of the 
nation”.] Cartas del 22-2-1857 y del 2-4-1857 en Ibid., pp. 217, 224. 
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escribía a Charles Sumner: “Tiendo a creer que en tu país el movimiento de una 
democracia ilimitada en ocasiones eleva al gobierno de la sociedad a hombres que son 
más aptos para la obediencia que para el liderazgo y que, en general, aquellos que 
gobiernan son inferiores a aquellos que son gobernados”59. De la mano de esta 
preocupación iba la percepción de que la masiva inmigración europea proveniente de 
países sin tradición democrática estaba configurando “una raza que combina[ba] las 
pasiones y los instintos del salvaje con los gustos, necesidades, vigor y vicios de los 
hombres civilizados”60. 

Tocqueville, por lo general, prefirió no exponer al público estas inquietudes privadas 
hasta el punto de que en L’Ancien Régime et la Révolution la referencia comparativa 
principal pasaba a ser Inglaterra (o anglo-américa, incidiendo en el carácter inglés 
presente en ambos lados del Atlántico) y no los Estados Unidos, lo que se explica 
justamente por su interés en ofrecer a Francia un modelo que ya no podía ser una 
democracia americana que los franceses se habían mostrado incapaces de seguir y que, 
además, mostraba evidentes signos de corrupción y desestabilización61. Podemos concluir 
de estas fuentes que, para el último Tocqueville, desilusionado con el devenir político de 
Francia y de Estados Unidos, los partidos pequeños ya no eran un mal menor, sino uno 
de los elementos más amenazantes y corruptores de la democracia. La tipología de 
partidos en Tocqueville escrutada por Mateucci nos sirve siempre que le añadamos este 
último elemento que viene a mostrar la confluencia de un creciente elitismo liberal del 
pensador francés con los planteamientos de los primeros grandes estudiosos de la 
organización de los partidos americanos (Bryce y Ostrogorski) y, en general, con las 
lecturas que se estaban dando en Francia por aquella época. 

Refirámonos ahora más someramente a algunos elementos que nos interesan en la 
perspectiva de Laboulaye, padrino, como sabemos, de la ELSP, que vino a ocupar el lugar 
de Tocqueville tras su muerte (1859), como el principal referente francés del estudio del 
modelo norteamericano y de su defensa desde una perspectiva liberal que ponía el acento 
en sus contrapesos al elemento democrático62. Importador en Francia de la Escuela 

                                                
59  [“I am lead to believe that in your country the movement of an unlimited democracy often elevates 

to the government of society men who are more aptly made for obedience than leadership, and that, in 
general, those who govern are inferior to the governed”.] Carta de 28-3-1858 en Ibid., p. 286. 

60 [“[…] a race that combines the passions and instincts of the savage with the tastes, needs, vigor, and 
vices of civilized men.”] Carta a Sedwick del 14-10-1856 en Ibid., pp. 188-189. 

61 DRESCHER, S., “Tocqueville’s comparisons: choices and lessons”, The Tocqueville Review / La Revue 
Tocqueville, vol. 27, 2, 2006, pp. 479-516; HAYWARD, J., Fragmented France, cit., p. 17. No debe extrañar, 
por tanto, que apareciera como lectura básica recomendada para los nuevos estudiantes de la ELSP esta 
última obra de Tocqueville y no el estudio sobre la democracia americana. Esto era así, como enseguida 
veremos, porque se trataba de una institución que tenía a Inglaterra como modelo y a Estados Unidos como 
experimento. Organisation et programme des cours, 1896-97 (AHC, 1 SP 1 dr 3). 

62 Laboulaye era uno de los líderes de la denominada “escuela americana” durante el II Imperio. Se 
trataba de un grupo de publicistas entre los que también se encontraban Tocqueville, Lamartine o Charles 
de Rémusat, que buscaban reconciliar el elemento democrático con el liberal recurriendo a la experiencia 
americana. Sobre esta escuela, véase RUDELLE, O., “La France et l’experience constitutionnelle américaine: 
un modèle présent, perdu, retrouvé”, en Marie-France Toinet (ed.) Et la constitution créa l’Amérique, 
Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 1988, pp. 35-52. Muy recientemente se ha publicado un número 
monográfico especial en la Revue Française d’Histoire des Idées Politiques (2018/1, nº 47) sobre distintas 
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histórica del derecho de Savigny, Laboulaye plasmaba la conjunción entre historia del 
derecho y derecho comparado, señalando a Montesquieu como uno de sus principales 
referentes63. Dan cuenta de la relevancia de Laboulaye al respecto los dos grandes 
proyectos académicos colectivos en los que aparece como la principal figura impulsora: 
la Revue historique du droit français et étranger (1855) y la Société de législation 
comparée (1869). 

Esta vía en la que se pone explícitamente en el centro del análisis el interesado 
conocimiento del otro, ya sea el “antepasado” o el “extranjero” en el caso de Laboulaye 
o —como luego veremos— las “masas” para la psicología colectiva de las últimas 
décadas del siglo XIX, articularía los fundamentos de las ciencias políticas de la ELSP: 
al mismo tiempo históricas y comparativas. El propio Boumty le reconocía a Laboulaye 
un importante rol: “ilustrado por el ejemplo de Alemania, Laboulaye emprendió la 
restauración en Francia del estudio histórico y comparado del derecho […]. Sus obras 
marcan en la historia de la ciencia francesa uno de los esfuerzos más memorables para 
devolverle a los estudios jurídicos el largo horizonte que ya no tenían”64. 

En su mirada a otros sistemas jurídicos y políticos, Laboulaye se sumergía en esa 
tradición atenta a la configuración de un carácter nacional y al papel de las razas que 
vengo presentando. Así, por ejemplo, en su artículo programático de la Revue historique 
du droit français et étranger sobre el método histórico en el estudio de la jurisprudencia65, 
Laboulaye es, para Halperin: 

“uno de los artesanos de la construcción de una historia nacional del derecho francés 
que desarrolla una suerte de vulgata identitaria sobre la mezcla  de aportes romanos 
y germánicos, la emergencia de juristas y de monumentos del derecho en lengua 
francesa, la importancia de la tradición gala, la experiencia de la Revolución francesa 
y su consolidación por la codificación napoleónica”66. 

No solo la mirada al otro “antepasado” estaba filtrada a través de estas cuestiones 
identitarias, sino también, sin duda, la mirada al otro “extranjero” al que Laboulaye 
alzaría como modelo constitucional y social: los Estados Unidos. Desde su perspectiva, 
sería un modelo más útil para Francia que el inglés, ya que se trataría de una Inglaterra 
“emigrante” que habría dejado atrás, como había hecho Francia, las instituciones y los 

                                                
facetas de la figura de Laboulaye, que contiene aportaciones realmente interesantes que no han podido ser 
incluidas en esta investigación. 

63 HALPERIN, J.-L., “Laboulaye, historien du droit et/ou comparatiste?”, Revue internationale de droit 
comparé, vol. 63, 3, 2011, pp. 517-525.  

64 [“Éclairée par l’exemple de l’Allemagne, Laboulaye entreprit de restaurer en France l’étude 
historique et comparée du droit […] Ils marquent dans l’histoire de la science française l’un des plus 
mémorables efforts faits pour rendre aux études juridiques le large horizon qu’elles n’avaient plus”.] 
BOUTMY, E., Taine, Schérer, Laboulaye, Armand Colin, París, 1901, pp. 103-104. 

65 LABOULAYE, É., “De la méthode historique en jurisprudence et de son avenir”, Revue historique du 
droit français et étranger, vol. 1, 1855, pp. 14-19. 

66 [“[…] un des artisans de la construction d’une histoire nationale du droit français qui développe une 
sorte de vulgate identitaire sur le mélange des apports romains et germaniques, l’émergence de juristes et 
de monuments du droit en langue française, l’importance de la tradition gallicane, les acquis de la 
Révolution française et leur consolidation par la codification napoléonienne”.] HALPERIN, J.-L., “L’histoire 
du droit constituée en discipline: consécration ou repli identitaire?”, Revue d’Histoire des Sciences 
Humaines, vol. 4, 1, 2001, pp. 9-32; HALPERIN, J.-L., “Laboulaye”, cit., p. 524. 
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lastres del Ancien Régime67. En su Histoire politique des États-Unis (1855), Laboulaye 
era diáfano al respecto del interés del modelo americano: 

“¿Y, su utilidad, cuando ha sido más sensible que en el momento en el que Francia, 
sorprendida por el paso enorme que ha dado de golpe en la carrera de la democracia, 
se detiene como dudosa y busca a tientas las bases durables de su nuevo gobierno? 
Qué espectáculo más instructivo, qué ejemplo más conmovedor que aquel de una 
nación de raza europea cuyas ideas y necesidades son las nuestras. […] Por tanto, 
importancia histórica y científica, utilidad próxima, esas son las dos principales 
razones de estudiar la constitución americana, en detalle, para apreciar su verdadero 
carácter, para penetrar su espíritu, y no con un interés puramente especulativo, sino 
para extraer una instrucción eficaz, una regla de conducta, un beneficio inmediato y 
cierto”68. 

En su interpretación de la historia constitucional norteamericana, Laboulaye traía a 
colación las diferencias de carácter nacional, poniendo el foco en el carácter práctico de 
los founding fathers, que habrían engredado un texto constitucional estable que desde 
entonces aseguraba las distintas libertades, mientras que en Francia la predominancia del 
pensamiento teórico habría impedido el afianzamiento de un marco constitucional. El 
hecho de que sus cursos en el Collège de France se dedicasen alternativamente a la 
historia constitucional norteamericana y a la historia de la Revolución francesa le 
permitían introducir una perspectiva comparativa de la que era pionero en la enseñanza 
francesa y que le convertirá en una referencia al respecto para los fundadores de la 
ELSP69. 

La trayectoria de Laboulaye se caracterizaba también por su especial insistencia en la 
importación de algunos contrapesos a la potencia de la soberanía popular, representada 
en el legislativo, propios de la constitución americana como el bicameralismo y el 
presidencialismo. En este propósito fue de la mano con Tocqueville en la II República, 
aunque este no le prestaría tanta centralidad al asunto como su colega. Laboulaye volvería 

                                                
67 HAYWARD, J., Fragmented France, cit., pp. 17-18; LABOULAYE, É., Le parti libéral, son programme 

et son avenir, Charpentier, París, 1863. 
68 [Et son utilité, quand fut-elle jamais plus sensible qu’au moment où la France, étonné du pas énorme 

qu’elle a fait tout à coup dans la carrière de la démocratie, s’arrête comme incertaine, et cherche en tâtonnant 
les basses durables de son nouveau gouvernement? Quel spectacle plus instructif, quel exemple plus 
touchant que celui d’une nation de race européenne, dont les idées et les besoins sont les nôtres […] Ainsi, 
importance historique et scientifique, utilité prochaine, telles sont les deux principales raisons d’étudier la 
constitution américaine sérieusement, en détail, pour en apprécier le véritable caractère, pour en pénétrer 
le esprit et non pas dans un intérêt purement spéculatif, mais pour en tirer une instruction efficace, une règle 
de conduite, un profit immédiat et certain”.] LABOULAYE, É., Histoire politique des États-Unis: depuis les 
premiers essais de colonisation jusqu’à l’adoption de la Constitution fédérale, 1620-1789. Tome I. Histoire 
des colonies, Durand, París, 1855, pp. 2-3. Se trata de su gran obra académica proveniente de sus pioneros 
cursos en el Collège de France comenzados en 1849, interrumpidos durante los primeros años del II 
Imperio por razones políticas y retomados posteriormente tras el proceso de apertura del régimen. Constará 
de otros dos volúmenes publicados en 1866 cuyo alcance cronológico alcanza hasta la ratificación de la 
Constitución federal. Sobre la figura de Laboulaye y el desarrollo de su obra, el trabajo más completo es 
quizás GRAY, W. D., Interpreting American democracy in France: the career of Édouard Laboulaye, 1811-
1883, Associated University Press, Londres, 1994. Desgraciadamente, adopta un tono hagiográfico que le 
resta rigurosidad. 

69 Ibid., pp. 62-63. Podemos referirnos a este respecto a su lección de apertura del curso de legislación 
comparada del Collège del 8-12-1850 “L’Amérique et la Révolution Française” publicado en LABOULAYE, 
É., Études morales et politiques, Charpentier, París, 1862, pp. 279-306. 
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a plantear argumentos parecidos en la discusión de las leyes constitucionales tras el 
desastre de la Défaite70. En ese sentido, Laboulaye era el principal representante de una 
relectura conservadora del modelo norteamericano que enfatizaba estos controles 
institucionales a la democracia, además de aquellos elementos más típicamente sociales 
muy presentes en Tocqueville (educación cívica a través del asociacionismo, religión o 
autogobierno local)71. Unas características que también serán apreciadas en los estudios 
del modelo americano emprendidos en la École.  

 

II.3. DE LOS PUEBLOS EXTRANJEROS A LAS MASAS: TAINE Y LA CRECIENTE TRAZA 
PSICOLÓGICA EN LOS ESTUDIOS DEL OTRO 

 

Los análisis que utilizaban nociones como la raza o el carácter nacional como 
categorías básicas se extendieron y adquirieron una creciente legitimidad de la mano del 
discurso cientificista dominante en la segunda mitad del siglo XIX. Para Todorov, la 
conexión entre ambos discursos es profunda: “el racialismo, podríamos decir, es la punta 
que sobresale del témpano que es el cientifismo”. Racialismo que, para el autor, sería un 
término que permite distinguir unas doctrinas sostenidas a partir de argumentaciones 
académicas sobre las diferencias y las jerarquías raciales (sin que esto implique siempre 
un contenido biológico)72, que se desarrollaron desde mediados del siglo XVIII hasta 
mediados del siglo XX, del racismo, existente antes y después del racialismo, un 
comportamiento político basado en el odio y el desprecio a grupos étnicos distintos73. 
Respecto del avance en la segunda mitad del discurso racialista como complemento del 
cientificismo, es expresivo el nuevo prefacio de Renan en 1890 a su L’avenir de la science 
de 1848: 

“Cuando trato de hacer el balance de aquello que, en los sueños de hace medio siglo, 
sigue siendo quimérico y aquello que se ha cumplido […] No me hacía una idea 
suficientemente clara de la desigualdad de razas. […] El proceso de la civilización 
ha sido reconocido en sus leyes generales. La desigualdad de razas ha sido 

                                                
70 REMOND, R., Les Etats-Unis II, cit., pp. 835-836. En la recepción del constitucionalismo americano 

en Argentina, el análisis de Laboulaye jugó un papel muy importante como intermediario. Al respecto, 
ZIMMERMANN, E., “Translations of American Model in 19th Century Argentina: Constitutional Culture as 
a Global Legal Entanglement”, en Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches. Vol. 1, Max 
Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2014, p. 409. 

71 Una doble dimensión institucional y social del modelo que, en este caso, contradice el énfasis de 
Romani en situarle como otro representante más de la vía moralizante a la que ya nos hemos referido. 
Romani llegaba a afirmar que, para Laboulaye, “las formas políticas no tienen apenas importancia”. [“[…] 
political forms are relatively uninmportant”.] ROMANI, R., National Character and Public Spirit, cit., pp. 
272-273.  

72 Foucault establece una separación afín, aunque diferente: para Foucault el discurso de las razas 
(practicado, como vimos en el capítulo 1, por unos estudios históricos aristocráticos y luego burgueses que 
enfatizaban el conflicto frente al consenso político) frente al racismo, que sería en todo caso una episodio 
tardío y aislado de ese discurso. Foucault advierte también la automática identificación que a veces se lleva 
a cabo entre raza y características biológicas cuando, en muchos autores del siglo XIX, esta identificación 
no era plena y, en ocasiones, no existía. FOUCAULT, M., Hay que defender la sociedad. Curso del Collège 
de France (1975-1976), Akal, Madrid, 2003, pp. 61-76. 

73 TODOROV, T., Nosotros y los otros, cit., pp. 115-121. 
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constatada. Los títulos que cada familia humana tiene a menciones más o menos 
honorables en la historia del progreso han sido más o menos determinados”74. 

En ese marco es donde, de manera categórica, Todorov sitúa a Taine, que habría 
heredado del discurso de la Ilustración una confianza en el conocimiento que, exacerbada, 
deviene en determinismo, pero rechazando el universalismo ilustrado y, por tanto, 
tomando la senda racialista. Taine conforma en esta perspectiva el principal 
representante del determinismo científico de la época, bisagra del discurso racialista y el 
cientificista. Nathalie Richard, en una lectura mucho más detenida, afirma que 
efectivamente hay un moment Taine en la historia intelectual francesa en el que este era 
una referencia clave para distintos campos de estudio y disciplinas emergentes75. En ese 
sentido, Richard apunta con acierto a una relevancia de Taine que iría más allá de la mera 
configuración de un peligroso espacio de estudios racialistas y deterministas, antecedente 
necesario de la extrema-derecha que emerge con el cambio de siglo76. 

Como es conocido, la “raza” era el elemento central de la tríada de análisis de Taine 
que, junto al “milieu” y al “momento”, permitirían explicar las leyes del desarrollo de los 
distintos aspectos de la historia77. Una categoría que, en contraste con sus elevadas 
pretensiones científicas, era definida de manera heterogénea y vaga. Aparecía desde sus 
primeros trabajos como, por ejemplo, en la reedición de su estudio sobre La Fontaine de 
1861, donde le enmarca como un representante del “espíritu” o “raza” gala en un sentido 
más ligado al tradicional “genio” nacional del campo de la literatura que a 
consideraciones más propias de los nuevos estudios biológicos de las razas que Taine 
conocía de cerca. El “milieu” en sentido físico (también adopta en Taine otro sentido 
sociopolítico), conformado principalmente por el clima y el suelo, iría de la mano de la 
“raza”, confundiéndose con ella y determinando esos caracteres psicológicos colectivos 
y hereditarios78. Las alusiones a la “raza” son variadas, pero coinciden en apuntar a una 
caracterización relacionada con caracteres psicológicos heredados en la línea de lo 
planteado por el principal impulsor de la institucionalización de la psicología Théodule 
Ribot, al que Taine reconocía y con el que simpatizaba79. Taine y Ribot configuraron, en 

                                                
74 [“Quand j’essaye de faire le bilan de ce qui, dans ces rêves d’il y a un demi-siècle, est resté chimère 

et de ce qui s’est réalisé […] je ne me faisais pas une idée suffisamment claire de l’inégalité des races. […] 
Le processus de la civilisation est reconnu dans ses lois générales. L’inégalité des races est constatée. Les 
titres de chaque famille humaine à des mentions plus ou moins honorables dans l’histoire du progrès sont 
à peu près déterminés”.] RENAN, E., L’avenir de la science : pensées de 1848, Calmann-Lévy, París, 1890, 
pp. xii, xiv; TODOROV, T., Nosotros y los otros, cit., p. 136. 

75 RICHARD, N., Hippolyte Taine. Histoire, psychologie, littérature, Garnier, París, 2013, p. 7. 
76 Representada por Barrès, Bourget o Maurras, entre otros. 
77 TAINE, H., Histoire de la littérature anglaise. T. I, Hachette, París, 1863, pp. xxii-xxxiii. 
78 RICHARD, N., Hippolyte Taine, cit., pp. 143-149. 
79 Taine elogiaba los trabajos de Ribot sobre la herencia y su papel como introductor en Francia de la 

obra de Herbert Spencer en “Études de psychologie – I. Th. Ribot. L’héredité” en TAINE, H., Derniers 
essais de critique et d’histoire, 3a ed., Hachette, París, 1903, pp. 185-193 (publicado originalmente en 23-
11-1873 en el Journal des Débats). Se trata de un comentario a RIBOT, T., L’Hérédité. Étude psychologique 
sur ses phénomènes, ses lois, ses causes, ses conséquences, Ladrange, París, 1873. Sobre la psicología de 
Théodule Ribot (no se confunda con André Ribot, profesor de la ELSP), existen varios trabajos desde la 
perspectiva de la historia de las ciencias del comportamiento: sobre la fundación de la Revue Philosophique 
(1876) por Ribot, órgano de los nuevos estudios psicológicos donde publicaba Taine, y su relación con el 
campo de la filosofía francesa del que emerge: NICOLAS, S., ““A Big Piece of News”: Théodule Ribot and 
the Founding of the Revue Philosophique de la France et de l’Etranger”, Journal of the History of the 
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ese sentido, los cimientos de la psicología colectiva que se desarrollaría, con distintos 
objetos80, exponencialmente en la última década del siglo XIX y la primera del XX y de 
la que participaba Boutmy y otros autores, más conocidos al respecto, como Gustave Le 
Bon, Gabriel Tarde (profesor de la ELSP durante un breve periodo) o el italiano Scipio 
Sighele81. 

Paradójicamente, la creciente motivación académica por buscar unos criterios 
rigurosos y “científicos” definitorios de nociones como raza, genio, espíritu o carácter 
nacional, de la que Taine era uno de los principales representantes en Francia, derivaban 
en una confusión conceptual en la que predominaban significados culturales frente a los 
biológicos o sociopolíticos. Revestida de los galones de la ciencia positiva, estas nociones 
abrían la puerta a que se introdujesen de forma más o menos inconsciente todo un bagaje 
de prejuicios ideológicos e identitarios82. 

Donde realmente Taine llevó a su máximo desarrollo el enfoque racialista es en sus 
estudios sobre Inglaterra, un país que conocía bien y con el que estableció importantes 
relaciones intelectuales83. En sus Notes sur l’Angleterre introducía elementos 

                                                
Behavioral Sciences, vol. 49, 1, 2013, pp. 337-370.; incidiendo en esta relación de la psicología con la 
filosofía en Francia y sus consecuencias para el desarrollo de la nueva disciplina y atendiendo a la creación 
del primer curso de psicología experimental en la Facultad de Letras de la Sorbona en manos de Ribot, 
BROOKS, J. I., “Philosophy and psychology at the Sorbonne, 1885-1913”, Journal of the History of the 
Behavioral Sciences, vol. 29, abril, 1993, pp. 123-145.; en torno al curso de psicología del Collège de 
France, inaugurado en 1888 también por Ribot, NICOLAS, S.; A. CHARVILLAT, “Introducing psychology as 
an academic discipline in France: Théodule Ribot and the Collège de France (1888–1901)”, Journal of the 
History of the Behavioral Sciences, vol. 37, 2, 2001, pp. 143-164 (reproduce al final la lección inaugural 
de Ribot).; atendiendo al recurso que Ribot hace de autores ingleses como Mill y Spencer para discutir a 
las críticas que se le dirigían desde la filosofía tradicional francesa: GUILLIN, V., “Théodule Ribot’s 
ambiguous positivism: philosophical and epistemological strategies in the founding of French scientific 
psychology”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol. 40, 2, 2004, pp. 165-181. Desde mi 
punto de vista, esta considerable atención a la figura de Ribot por parte de la historia de las “ciencias del 
comportamiento” frente a la relativa ignorancia de otras figuras que, como Taine, no jugaban un rol central 
en la faceta de institucionalización de la disciplina dentro de las facultades, pero sí en la faceta sustantiva 
de generación de categorías y marcos de análisis, reproduce la típica lógica errada de proyección de 
divisiones disciplinares actuales sobre un pasado en el que esas divisiones no se habían producido o eran 
todavía difusas.  

80 Psicología de los pueblos, de las razas o, mirando al otro del mismo país, psicología de las masas, 
social, etc. 

81 Para una breve presentación de la psicología colectiva en su relación con el desarrollo de las ciencias 
políticas a finales de siglo. FAVRE, P., Naissances de la science politique en France. 1870-1914, Fayard, 
París, 1989, pp. 74-81. 

82 Una cuestión que ha sido mostrada respecto de la noción de carácter nacional en Inglaterra y que es 
aplicable también para el caso francés y, más en concreto, para Taine: DOMÍNGUEZ BENITO, H., James 
Bryce, cit., pp. 67-116. Es interesante el análisis crítico que Wallerstein lleva a cabo de la defectuosa 
división operada por las ciencias sociales del término nationhood en las categorías de raza, nación y 
etnicidad. WALLERSTEIN, I., “The Construction of Peoplehood: Racism, Nationalism, Ethnicity"”, en 
Étienne Balibar, Immanuel Wallerstein (eds.) Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, Verso, Londres, 
1991, pp. 71-85. 

83 Destacaba sobre todo su relación con John Stuart Mill. A propósito de estas y otras relaciones, así 
como sobre los viajes de Taine por Inglaterra y la recepción de su obra allí, véanse los trabajos de François 
Léger, su principal biógrafo, aunque se muestre algo “cautivado” por su figura: LEGER, F., Monsieur Taine, 
Criterion, París, 1993, pp. 211-233, 422-423; “Taine et l’Anglaterre”, en Stéphane Michaud, Michèle Le 
Pavec (eds.) Taine au carrefour des cultures du XIXe siècle. Colloque organisé par la Bibliothèque 
nationale et la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes, Bibliothèque nationale de France, París, 
1996, pp. 25-34. 
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comparativos entre el espíritu francés y el inglés, sobre la manera en que este último se 
había ido construyendo históricamente a través de un clima húmedo y frío y el contraste 
geográfico norte-sur como elemento explicativo básico del carácter nacional84. Unas 
reflexiones que se perfeccionaron en su análisis de la literatura inglesa que, como dice 
Boutmy, es antes un análisis del espíritu y el carácter inglés a través de su historia que un 
estudio exclusivamente de literatura85. Claramente influido por Thierry, los dos primeros 
capítulos de esta obra ponen como proceso central la construcción de un “carácter inglés” 
propicio para la libertad a partir de 1066, año de la invasión de esta isla poblada por 
sajones (es decir, germanos que habían conformado un carácter abnegado, obediente y 
replegado sobre la conciencia individual debido a la dureza del “milieu”) por parte de los 
normandos, de carácter francés. Esta combinación y la primacía del elemento sajón sobre 
el normando habrían preparado, junto a otros factores más coyunturales —como la 
configuración de una aristocracia abierta y con iniciativa en los distintos campos de la 
vida social—, la llegada de la libertad política y de la reforma religiosa. Taine no dejaba 
de señalar la incapacidad de los ingleses para el pensamiento abstracto o el gusto y otros 
vicios de su carácter, pero admiraba su consecuente realismo en el campo político (su bon 
sens) y el desarrollo de su filosofía positiva86. 

La presentación que Taine hacía de la historia y del carácter inglés configuró, en 
palabras de Zeldin, “la imagen que se hacían los franceses de Inglaterra entre 1870 y 
1939”. Algo que, sin duda, era especialmente evidente en la ELSP: el modelo inglés 
tainienne se extendía no solo por su presentación clara y sistemática, sino también por su 
revestimiento científico que conectaba con el espíritu de su tiempo87. En todo caso, se 
trataba de un modelo que Taine, siguiendo sus propios fundamentos científicos basados 
en la noción de raza y de carácter, no podía considerar importable a Francia. En el 
siguiente fragmento expone esta imposibilidad anclada en las diferencias nacionales: 

“si podemos observar a los otros pueblos como objetos de estudio y de ciencia, si 
debemos admirarlos como modelos de prosperidad y de poderío, no podemos 
importar su historia o su carácter, ni buscar nuestro gobierno en otro sitio que no sea 
nuestra naturaleza y nuestro pasado. […] Situados en ese terreno, tenemos más 
oportunidades de ver acertadamente y encontramos más placer en hacerlo. Cada 
nación aparece como una gran experiencia instituida por la naturaleza. Cada país es 
un crisol donde sustancias distintas en proporciones diferentes son arrojadas en unas 
condiciones especiales. Esas sustancias son los temperamentos y los caracteres. Esas 
condiciones son los climas y la situación original de las clases. La mezcla fermenta 
a partir de leyes fijas, insensiblemente, a través de los siglos y desemboca, aquí, en 
materias estables y, allá, en compuestos que explotan”88. 

                                                
84 TAINE, H., Notes sur l’Angleterre, Hachette, París, 1872. 
85 TAINE, H., Littérature anglaise I, cit. Para Boutmy, Taine era principalmente —por gusto— un 

psicólogo: “la filosofía, la política, la religión, la historia, la literatura no eran para Taine más que estudios 
auxiliares destinados a ilustrar o contrastar su psicología”. [“La philosophie, la politique, la religion, 
l’histoire, la littérature n’ont été pour Taine que des études auxiliaires destinées à éclairer ou à contre-
éprouver sa psychologie”.] BOUTMY, E., Taine, Schérer, Laboulaye, cit., pp. 8-9. 

86 TAINE, H., Littérature anglaise I, cit., pp. 1-165. 
87 [“[…] l’image que se faisaient les Français de l’Angleterre entre 1870 et 1939”.] ZELDIN, T., Histoire 

des passions françaises. 1848-1945. Vol. 2. Orgueil et intelligence, Seuil, París, 1980, pp. 119-120. 
88 [“[…] si nous pouvons observer les autres peuples comme des objets d’étude et de science, si nous 

devons les admirer comme des modèles de prospérité et de puissance, nous ne pouvons importer chez nous 
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Una perspectiva en la que entroncaba con la línea de Monstesquieu y otros que 
consideraban el carácter nacional como la causa de un determinado gobierno y no al 
contrario. Sin embargo, tras la profunda afectación político-patriótica que le provocaron 
los desastres de la derrota frente a Prusia y la Comuna, Taine tuvo que sortear —que no 
abandonar— tal perspectiva89. Sin renegar de sus fundamentos teóricos, Taine, afanoso 
por influir en el devenir de una Francia “enferma”, explotó con intenciones políticas un 
tipo de reflexión intelectual que ya venía practicando en sus obras anteriores90: la 
comparación del carácter francés con el inglés con propósitos críticos hacia el primero91. 

El primer tomo de Les origines de la France contemporaine se lo dedicó precisamente 
a una crítica ácida del espíritu clásico, es decir, el carácter francés tal como se había 
mostrado en la corte, los salones y el pensamiento ilustrado del siglo XVIII: oratorio y 
literario, con un profundo gusto por el pensamiento abstracto y deductivo correlativo a su 
desprecio de los hechos y de sus consecuencias sobre la realidad92. Los distintos tomos 
de las otras dos partes sobre La Revolution y Le régime moderne de su monumental obra 
darían cuenta de cómo ese espíritu clásico habría tenido unas consecuencias nefastas 
sobre la historia francesa cuando vino a entrar en contacto con la realidad y se empeñó en 
transformarla. En esta obra, el estilo de Taine, siempre cuidado, se caracterizaba por 
repeticiones extensas de hechos que buscaba transmitir al lector una sensación 
impactante, de presenciar una realidad palpable, una observación rigurosa y científica del 
pasado. Uno de esos hechos que nos muestran las terribles consecuencias del espíritu 
clásico sobre el país sería la eliminación de las antiguas divisiones territoriales y el 
establecimiento de las provincias, algo que con Napoleón alcanzaría su mayor nivel de 
exceso: 

“treinta pueblos de raza y lenguas diferentes, sirios, egipcios, númidas, españoles, 
galos, bretones, germanos, griegos, italianos, sometidos al mismo régimen uniforme; 
el territorio divido como un tablero de ajedrez, por los procedimientos de la 
aritmética y de la geometría en cien o ciento veinte pequeñas provincias; las antiguas 

                                                
leur histoire ou leur caractère, ni chercher notre gouvernement ailleurs que dans notre nature et dans notre 
passé. […] Placé sur ce terrain, on a plus de chance de bien voir et plus de plaisir à voir. Chaque nation 
apparaît comme une grande expérience instituée par la nature. Chaque pays est un creuset où des substances 
distinctes en des proportions différentes sont jetées dans des conditions spéciales. Ces substances sont les 
tempéraments et les caractères. Ces conditions sont les climats et la situation originelle des classes. Le 
mélange fermente d’après des lois fixes, insensiblement, pendant des siècles, et aboutit ici à des matières 
stables, là-bas à des composés qui font explosion”.] Lo hace a propósito de un estudio de dos obras en el 
que critica sus pretensiones de importar modelos extranjeros: “M. Troplong et M. de Montalembert” en 
TAINE, H., Essais de critique et d’histoire, Hachette, París, 1858, pp. 407-408. 

89 Vid supra capítulo 1.III.3. 
90 La crítica al carácter francés era recurrente en sus trabajos, pero la llevó a cabo de manera sistemática 

en TAINE, H., Les philosophes français du XIXe siècle, Hachette, París, 1857. 
91 Una comparación que bebía también de la propia construcción que se hacía al respecto en Inglaterra 

por autores que iban desde Hume y Burke a Bryce y Dicey, pasando por Bagehot o, incluso, J. S. Mill, 
quien, para otras cuestiones, era francófilo. Sobre esta cuestión: JENNINGS, J., “L’anti-intellectualisme 
britannique et l’image de l’intellectuel français”, Mil neuf cent, vol. 15, 1, 1997, pp. 109-125. 

92 TAINE, H., Les origines de la France contemporaine I. L’Ancien Régime. T. 1, 24a ed., Hachette, 
París, 1902. 
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naciones o los Estados desmembrados y despiezados parcialmente, con el fin de 
romper para siempre los grupos naturales espontáneos y viables”93.  

En su análisis de la Revolución Francesa, Taine se deslizaba hacia el estudio detenido 
del comportamiento político de las masas recurriendo al enfoque psicológico que ya había 
aplicado a otros temas más mundanos94. Se convertía, así, en uno de los referentes 
adelantados para los emergentes estudios de psicología de masas de finales de siglo que 
reaccionaban a fenómenos políticos que, para los distorting mirrors de las élites 
tradicionales y los abanderados de estos enfoques, parecían terriblemente amenazantes: 
huelgas con incidentes violentos (Decazville en 1886), la crisis del boulangismo (1886-
1891), las manifestaciones del 1 de Mayo (violentamente reprimida en Fourmies, en la 
zona industrial del noreste del país en 1891) o el terrorismo anarquista (asesinato del 
presidente de la República Sadi Carnot en 1894)95. 

                                                
93 [“[…] trente peuples de race et langues différentes, Syriens, Égyptiens, Numides, Espagnols, Gaulois, 

Bretons, Germains, Grecs, Italiens, soumis au même régime uniforme; le territoire découpe comme un 
damier, par les procédés de l’arithmétique et de la géométrie, en cent ou cent vingt petites provinces; les 
anciens nations ou États démembres et dépecés de parti pris, afin de briser à perpétuité les groupes naturels, 
spontanés et viables”.] TAINE, H., Les origines de la France contemporaine IX. Le régime moderne. T. 1, 
24a ed., Hachette, París, 1904, p. 224. 

94 Toda su obra hasta ese momento tenía ese enfoque psicológico cuyos fundamentos teóricos habían 
sido presentados en un trabajo en el que profundizaba en los mecanismos de la conducta humana: TAINE, 
H., De l’intelligence, 4a (1870), Hachette, 1883. 

95 La literatura sobre la psicología de masas francesa de finales de siglo es muy extensa. Podemos 
referirnos a dos estudios clásicos interesantes por su carácter diametralmente opuesto: BARROWS, S., 
Distorting Mirrors. Visions of the Crowd in Late Nineteenht-Century France, Yale University Press, New 
Haven y Londres, 1981 (hace una buena presentación del contexto político al que nos referimos; pp. 7-42); 
MOSCOVICI, S., La era de las multitudes. Un tratado histórico de la psicología de masas, (trad. A. Garzón 
del Camino) Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1985 [1981]. El primer trabajo desvela cómo el 
discurso cientificista de estos autores (Taine, Alfred Espinas, Henry Fournial, Sighele, Tarde o Le Bon) 
sobre las patologías de una sociedad “decadente” o “enferma”, plagado de metáforas sobre el 
comportamiento “salvaje”, “femenino”, “alcohólico” o “hipnótico” de las masas emergentes, ocultaba unas 
observaciones marcadamente parciales que seleccionaban los casos más extremos de comportamiento 
político colectivo para llevar a cabo unas generalizaciones que insistían en la irracionalidad y el salvajismo 
de las nuevas formas de expresión políticas. Por el contrario, el trabajo de Moscovici, a contracorriente de 
las perspectivas académicas actuales, se incardina en esa tradición de estudio de la psicología de masas. 
Reclama el trabajo de estos pioneros que supieron conectar con el sentido común de su época, que seguiría 
siendo la nuestra. No se trata, en ese sentido, de un estudio histórico, sino de un diálogo amable con estas 
perspectivas para extraer todo lo que aún podrían aportarnos. Para tratarse de un trabajado publicado en los 
años 80 del siglo pasado, sorprende un nítido posicionamiento favorable a esta “ciencia” a la que le disculpa 
todas sus deficiencias “científicas” y algunos de sus dramáticos desarrollos en la práctica política de la 
primera mitad del siglo XX: “Una sola ciencia ha abordado, desde el comienzo, el tema candente del poder 
de los líderes e incluso fue creada para hacer de él su objeto exclusivo de estudio: la psicología de las masas 
o de las multitudes. Esta ciencia previó su ascensión, cuando nadie pensaba en ello. Ha suministrado, 
siempre sin quererlo, los instrumentos prácticos e intelectuales del aumento de su poder, y, una vez 
triunfante, lo ha combatido. En este poder y en sus manifestaciones, ha visto una de las características de 
la sociedad moderna, el signo de una vida nueva de la humanidad. Me asombra que todavía hoy se crea 
poder ignorar sus conceptos y prescindir de ellos”. Y, en la siguiente simplificación quizás se esconde algo 
de razón: “Yo afirmo sin reticencia que la psicología de las masas es, con la economía política, una de las 
dos ciencias cuyas ideas han hecho la historia”, y no han sido hechas por ella como la sociología. Moscovici, 
por tanto, parte de los presupuestos de estos maestros: “una multitud, una masa, es el animal social que ha 
roto su correa. Las prohibiciones de la moral han sido barridas, junto con las disciplinas de la razón. Las 
jerarquías sociales relajan su dominio” (pp. 12-13). Si nos referimos a esta obra bastante difundida es, más 
allá de un desacuerdo con la tesis de fondo, porque extiende algunas incorrecciones historiográficas 
profundas. La centralidad otorgada a la figura de Le Bon (sin duda, el autor más leído e influyente de toda 
esta corriente con su continuamente reeditada y traducida a muchas lenguas LE BON, G., Psychologie des 



 235 

Su relevante estudio del “jacobino” es el mejor ejemplo de esto. Para Taine, la historia 
era un “problema de psicología”: había que analizar a los actores del pasado —colectivos 
o individuales— a partir de un “diagnóstico psiquiátrico retrospectivo”96. Actores 
individuales como los chefs jacobinos —Marat, Danton y Robespierre—, que eran 
diagnosticados respectivamente como “el loco”, “el bárbaro” y “el presumido” (le 
cuistre), todos ellos devenidos en monstruos por obra de la Revolución: sin ella, el 
primero hubiese acabado en un psiquiátrico, el segundo probablemente ahorcado por 
delincuente y el último seguiría siendo un humilde abogado y hombre de letras 
reconocido en su pequeña Arras. Taine realizaba estos diagnósticos en uno de los 
capítulos de su obra donde se condensan más magistralmente sus características: un 
atractivo estilo literario, una crítica despiadada a aquello que rechaza y un 
entrelazamiento del discurso cientificista y del bagaje de su conocimiento de los últimos 
avances médicos, con un tono retórico evidente97. Los tres líderes conformarían para 
Taine el tipo ideal del “jacobino”, tras lo cual se dedicó a mostrar las alucinaciones 
colectivas y la violencia de la masa jacobina, su degradación moral y su depravación en 
todos los aspectos de su acción revolucionaria98. 

Así, desde mi punto de vista, los Origines de Taine actúan como la bisagra que 
conectaba toda una tradición liberal, elitista y, en muchos casos, conservadora de 
admiración al modelo político y social inglés y su correspondiente crítica al espíritu 
clásico francés, con la nueva psicología de las masas que analizaba los comportamientos 
políticos colectivos fruto de la emergencia democrática de finales de siglo. Dos discursos 
que, por aquel momento, compartían su revestimiento científico, una pretendida 
observación rigurosa de la realidad y toda una carga de prejuicios ideológicos e 
identitarios que participaban de algunas vulgatas sobre la historia de Inglaterra y de 
Francia. Del pasado revolucionario francés a su presente democrático, del modelo 
equilibrado inglés al caos francés, estas perspectivas entroncaban y alimentaban, sin 
duda, los planteamientos de una ELSP que compartía sus fundamentos ideológicos. 

                                                
foules, Felix Alcan, París, 1895.) oculta dos hechos: (1) sus planteamientos fueron rebatidos desde el primer 
momento por su débil apoyatura científica, y sería esto lo que explicaría su rechazo por parte del mundo 
académico y no su condición de outsider o su excesiva radicalidad; (2) sus ideas no eran, por lo general, 
originales y, de hecho, en muchos puntos importantes plagiaban las del italiano Sighele (la importancia de 
este último ha sido destacada en GEIGER, R. L., “Democracy and the crowd : the social history of an idea 
in France and Italy, 1890-1914”, Societas, vol. 7, 1977, pp. 47-71; VAN GINNEKEN, J., “The 1895 debate 
on the origins of crowd psychology”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol. 21, octubre, 
1985, pp. 375-382.). Para una crítica sólida de la obra de Moscovici, atiéndase a THIEC, Y. J., “La foule 
comme objet de «science». L’âge des foules”, Revue française de sociologie, vol. XXIV, 1983, pp. 119-
125; TREANTON, J.-R., “La foule comme objet de «science». Miroirs déformants”, Revue française de 
sociologie, vol. XXIV, 1983, pp. 125-136. Sobre la figura de Le Bon: NYE, R. A., The Origins of Crowd 
Psychology, Gustave Le Bon and the Crisis of Mass Democracy in the Third Republic, Sage, Londres, 1975 
(su biografía más desarrollada); THIEC, Y. J., “Gustave Le Bon, prophète de l’irrationalisme de masse”, 
Revue française de sociologie, vol. XXII, 1981, pp. 409-428. En general, estos trabajos inciden en el papel 
precursor de Taine en esta corriente de estudio de la psicología de las masas. 

96 RICHARD, N., Hippolyte Taine, cit., pp. 134-140. 
97 TAINE, H., Les origines de la France contemporaine VII. La Révolution. Le gouvernement 

révolutionnaire.T.1, 23a ed., Hachette, París, 1901, pp. 197-272. 
98 Ibid., pp. 321-356; TAINE, H., Les origines de la France contemporaine VIII. La Révolution. Le 

gouvernement révolutionnaire. T.2, 23, Hachette, París, 1901. El estudio del “jacobino” en Taine como 
estudio de psicología está bien analizado en RICHARD, N., Hippolyte Taine, cit., pp. 231-262. 
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Pasemos ahora a analizar la configuración de esa mirada científica comparada y 
psicológica en la institución. 

 

II.4. LA COMPARACIÓN EN LA ELSP: LA ACTUALIZACIÓN PSICOLÓGICA DE BOUTMY 

 

Si bien es cierto que pensadores ingleses de distintos campos de conocimiento como 
Spencer, Darwin, J. S. Mill, Alexander Bain, Caryle o Bagehot, entre otros, fueron leídos 
por los profesores de la ELSP y tuvieron cierta influencia en la conformación de su 
manera de abordar el estudio de otros espacios99, no es menos cierto que la tradición 
francesa de pensamiento en este campo era lo suficientemente sólida como para 
conformar por sí misma el principal fondo de armario conceptual a partir del cual los 
miembros de la institución construyesen su propia mirada. En todo caso, la pluralidad de 
enfoques que convivían en la institución nos obliga a plantear esta cuestión a partir de 
una necesaria simplificación de nombres que nos permita un análisis más complejo, y no 
un mero inventario de afirmaciones dispersas. En ese sentido, nos interesa principalmente 
la corriente dominante en la École hasta principios del siglo XX que, en este caso, de 
nuevo, está bien representada por un Boutmy que vuelve a adoptar su posición de tenaz 
polemista, discutiendo a algunos de sus referentes: Laboulaye, Tocqueville, Bryce o 
Taine. 

En el capítulo 3 atendimos a cómo la centralidad del método histórico en la ELSP se 
explicaba, en parte, por la necesidad de diferenciarse de otras instituciones de enseñanza 
superior (las facultades de derecho, principalmente) y de legitimarse científicamente, 
asumiendo enfoques novedosos, pero de creciente prestigio. La presencia de la 
perspectiva comparativa desde los manifiestos fundacionales de la institución también se 
explica parcialmente en ese sentido100. De hecho, como se vio cuando Boutmy achacaba 
a las facultades de derecho su incapacidad de asumir el método histórico, acompañaba en 
ocasiones esta crítica con otra análoga sobre la comparación. 

La importancia de la perspectiva comparada en la École aparece claramente tanto en 
los cursos como en las obras de sus profesores, como luego veremos más detenidamente 

                                                
99 Vanneuville ha llevado a cabo un buen trabajo de rastreo de referencias a estas autoridades inglesas 

en los trabajos de los profesores de la École, así como a la configuración de un método determinista y 
psicológico de estudio, en la línea, esto último, de lo que plantearemos en este epígrafe. VANNEUVILLE, R., 
La référence anglaise à l’École libre des sciences politiques: la formation de «gentlemen» républicains 
(1871-1914), Thèse Université Pierre Mèndes-France / Institut d’Études Politiques de Grenoble, Grenoble, 
1999, pp. 154-171. Sin embargo, se trata de análisis que no atiende lo suficiente a algunas cuestiones que 
me parecen importantes: la relectura crítica que Boutmy hace de algunos autores clave (no solo de Taine) 
y la diferenciación entre distintas generaciones de la ELSP o entre figuras centrales y otras más periféricas. 
La primera de estas cuestiones la abordaremos en este momento, mientras que la segunda será analizada en 
el capítulo 6 a propósito de las diferencias de Ostrogorski con algunos puntos centrales del enfoque de la 
ELSP, más en concreto, de Taine. 

100 BOUTMY, E.; E. VINET, Projet d’une Faculté libre des sciences politiques, Adolphe Lainé, París, 
1871; Quelques idées sur la création d’une faculté libre d’enseignement supérieur, Adolphe Lainé, París, 
1871; TAINE, H., “Fondation de l’Ecole libre des Sciences politiques”, en Derniers essais de critique et d’ 
histoire, 3a ed., Hachette, París, 1903. 
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respecto de Inglaterra y Estados Unidos. Es paradigmática, en ese sentido, la obra de 
Albert Sorel, discípulo de Taine y promovido por él como profesor de la institución, sobre 
L’Europe et la Révolution française (8 volúmenes publicados entre 1885 y 1904), 
rompedora en cuanto a su análisis del gran acontecimiento de la historia francesa desde 
una perspectiva europea, que dejaba en un segundo plano los asuntos “internos” de este 
proceso. El primer volumen sobre los “mœurs políticos y las tradiciones” de los distintos 
pueblos y estados europeos consideraba que estos eran fundamentales en la recepción y 
transformación que de las ideas abstractas y filosóficas de la Revolución se hacía en cada 
lugar. En España, por ejemplo, estas ideas habrían sido rechazadas por el carácter 
“independiente”, “orgulloso”, “impenetrable a la civilización moderna” o “fanático” y 
“sumiso” respecto de la religión101. 

La relación de la obra de Sorel con el marco de estudio propuesto por Taine, adoptando 
algunos de sus elementos (carácter o raza) e ignorando otros (como el énfasis en el clima), 
ejemplifica el tipo de influencia de este último en la ELSP: notable pero raramente fiel al 
completo102. En ese sentido, Vanneuville apunta en la buena dirección respecto de la 
influencia de Taine en la ELSP cuando afirma que este no era recibido de forma acrítica. 
Sin embargo, no parece tan claro que el centro de ese alejamiento girase alrededor de la 
noción de raza tainienne, abandonada en favor del milieu físico103. En realidad, para 
Taine, la raza no tenía una carga principalmente biológica, sino más bien histórica y 
cultural, y estaba construida en parte, precisamente, por ese milieu físico. En todo caso, 
lo cierto es que Boutmy enfatizó su oposición en distintos momentos a la noción de raza 
en Taine y a su determinismo. Ya desde sus artículos en La Presse en 1864 a propósito 
de la publicación de la historia de la literatura inglesa de Taine, Boutmy, quien por 
entonces se encontraba en una situación profesional precaria, planteaba algunas 
precauciones respecto de una propuesta que, por otro lado, admiraba profundamente. En 
ese momento, para Boutmy, la pretensión de su colega de crear un sistema complejo y 
completo de relaciones causales para cualquier tipo de producción cultural o política 
podría llegar a confundir a las nuevas generaciones de pensadores y llevarlas a ignorar la 
importancia de los eventos externos y fortuitos como, por ejemplo, la invención de la 

                                                
101 SOREL, A., L’Europe et la Révolution française, I. Les mœurs politiques et les traditions, 2a ed., Plon-

Nourrit, París, 1887, pp. 6-8, 378-381. 
102 Un esquema típico de análisis entre los miembros de la ELSP consistía en empezar sus 

investigaciones con una toma en consideración del “milieu” físico (suelo, clima, etc.) y de los mœurs 
nacionales. La impronta de Taine es aquí evidente. Un ejemplo curioso de esta influencia transformada por 
cada autor nos lo da un trabajo publicado a principios de siglo XX sobre el peso de la raza y el milieu en el 
origen provincial de los grandes hombres de Francia a lo largo de su historia en los Annales de la institución. 
El autor, Charles de Calan, recurre a algunas nociones de Taine, transformándolas de forma explícita y 
poniéndose unas metas excesivamente ambiciosas, más aún si atendemos al contraste de estas con el 
contenido de su trabajo, más bien superficial y descriptivo: “Me gustaría mostrar, reuniendo en estas 
páginas, a las figuras importantes de distintos géneros a partir de su país [región] de origen […] que esos 
grupos se comportan como si hubiese un nexo entre el suelo y los hombres que ese suelo ve nacer”. [“Je 
voudrais montrer, en réunissant dans ces pages, d’après leur pays d’origine, des notabilités de différents 
genres, […] que ces groupements se comportent en fait comme s’il avait un lien entre le sol et les hommes 
que ce sol voit naître”.] CALAN, C. DE, “La race et le milieu. Essai de géographie sociale”, Annales des 
sciences politiques, vol. 16, 1901, p. 226; CALAN, C. DE, “La race et le milieu. Essai de géographie sociale 
(Suite et fin)”, Annales des sciences politiques, vol. 17, 1902, pp. 226-246. 

103 VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 154-155. 
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imprenta o el descubrimiento de América,  que , en su opinión, virarían el camino tanto 
de los individuos como de los grupos colectivos (razas o pueblos), o los propios 
desarrollos internos de esos individuos o grupos que son invisibles a los ojos del 
historiador y, por tanto, imprevisibles104. 

Con la muerte de su maestro en 1893, Boutmy, emplazado ya en una posición 
académica preponderante, profundizará una crítica que tres décadas antes solo había 
enunciado tímidamente. Atento al incipiente cambio generacional que parecía indicar un 
alejamiento académico de Taine105, Boutmy atacó el carácter confuso de su idea de “raza” 
en apariencia anté-historique porque parecía dar más relevancia a acontecimientos 
fundacionales de tipo identitario, como las distintas invasiones de Inglaterra, que a 
grandes eventos históricos de tipo social o cultural que, a la manera de la revolución 
industrial en Inglaterra, habrían tenido una enorme influencia106. Las diferencias 
ideológicas entre un Taine crecientemente conservador desde la llegada de la III 
República y un Boutmy normalmente alineado en las tesis liberales emergieron también 
en ese punto. Con su determinismo y su pesimismo sobre una naturaleza humana tendente 
a la degeneración, Taine habría negado que el individuo fuese capaz de tomar iniciativas 
que cambiasen el rumbo que le marcan los factores de su contexto107. Por el contrario, 
Boutmy, que por aquel momento había abandonado su duro antiestatalismo de juventud, 
contemplaba la posibilidad de que el estado pudiese tener una función de dirección y 
mejora del carácter francés108. Dado que Boutmy no llevó a cabo en ningún trabajo un 
planteamiento sistemático de las herramientas metodológicas que asumía para el estudio 
de la historia de otros países109, es a partir de críticas como las que dirige a Taine como 
podemos tener una comprensión más afinada, aunque sea en sentido negativo, de estas 
herramientas. De lo sostenido sobre Taine, se desprenden algunos elementos de interés: 
su oposición a un determinismo rígido, su consecuente reclamación del espacio de la 
iniciativa individual y su preferencia por el “milieu” físico frente a nociones confusas 
como la “raza”. 

                                                
104 [“Je crains que le sentiment de sécurité que donnent à l’esprit des déductions si étroitement 

conséquentes, ne fasse naître des espérances et des prétentions exagérées”.] BOUTMY, E., “M. Taine et la 
nouvelle méthode historique”, La Presse, 15, 16 y 17 junio, 1864. 

105 “La máquina de pensamiento y de razonamiento que él había construido es aquella de la que las dos 
generaciones siguientes se sirvieron; durante cuarenta años todas las ideas dominantes han portado la 
misma marca de origen, la suya. La tercera generación comienza a probar otras vías”. [“La machine à penser 
et à raissonner qu’il avait construite est celle dont deux générations de suite se sont servies; pendant 
quarante ans, toutes les idées dominantes ont porté la même marque d’origine, la sienne. La troisième 
génération commence à tenter d’autres voies”.] BOUTMY, E., Taine, Schérer, Laboulaye, cit., p. 6. 

106 Ibid., pp. 11-12. 
107 Ibid., pp. 14-17. 
108 Ibid., pp. 41-43. 
109 Lo que más se le puede acercar es su ponencia en la Académie sobre el estudio de constituciones 

extranjeras, donde planteaba una conjunción de herramientas propias de la historia política, la psicología 
colectiva, la geografía o la economía que fuese más allá de la exégesis textual. Pero se trataba de un trabajo 
que no tenía pretensiones de generalización más allá de esta historia constitucional comparada y que, 
además, estaba escrito para polemizar con las facultades de derecho. BOUTMY, E., “Des précautions à 
prendre dans l’étude des constitutions étrangères”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 7, 1884, 
pp. 362-398, 484-504. 
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Aunque también podemos extraer algunas otras conclusiones al respecto de los 
comentarios que Boutmy hizo respecto del enfoque de Laboulaye, fundador de la Société 
de législation comparée, una organización estrechamente relacionada con la ELSP110. 
Boutmy valoraba el rol pionero de Laboulaye en la promoción de una perspectiva 
comparada e histórica de estudio constitucional, su perspectiva profundamente liberal y 
el espacio que, a diferencia de Taine, dejaba en sus explicaciones históricas a la iniciativa 
individual y colectiva: 

“Laboulaye amaba la vida: esa palabra lo dice todo. La vida, es decir, la 
individualidad, la originalidad, la espontaneidad, es decir, el crecimiento robusto y 
el pleno esplendor, es decir, la libertad, condición de toda expansión vigorosa. […] 
Esa individualidad viva de una nación, que engendra de alguna manera su derecho 
por el movimiento de su crecimiento y se opone a las leyes impuestas desde fuera, 
que sedujo a Laboulaye en la doctrina de Savigny”111. 

En esta semblanza escrita en 1889 se percibe una crítica implícita al determinismo de 
un Taine, por aquel momento, enfrascado en la redacción de los últimos tomos de sus 
Origines. Así, el liberalismo de Laboulaye era del agrado de Boutmy, aunque, por su 
condición de pionero disciplinar, también estaría tomando algunos caminos equivocados. 
Si en la crítica a Taine emergía la faceta política de Boutmy (liberalismo y confianza en 
la mejora de los individuos y de los grupos), en la crítica a Laboulaye emergía su faceta 
cientificista. Para Boutmy, la perspectiva de Laboulaye en sus estudios de los Estados 
Unidos habría sido excesivamente política en el sentido de que su observación habría 
estado demasiado condicionada por una Francia de la que no se separaba: “la lleva allí a 
donde va, lleva al menos la necesidad de volver a ella sin cesar a través de las 
comparaciones”. Tal utilización del modelo americano para posicionarse en la política 
francesa y sus discusiones constitucionales le había granjeado el éxito ante el público 
francés, pero también le habría alejado, según Boutmy, del trabajo de un “verdadero 

                                                
110 Desde 1873, la biblioteca de esta sociedad se había cedido a la École a cambio de que esta les 

permitiese usar sus instalaciones para sus reuniones (Conseil d’Administration 1-4-1873, AHC, 1 SP 29 dr 
2). A ella pertenecían importantes profesores de la institución: Boutmy (desde 1872), Gabriel Colmet-
Daage (profesor de la ELSP desde 1877 y decano de la Facultad de Derecho por aquel momento), Jacques 
Flach (profesor durante muchos años de la asignatura de “legislación civil comparada” en la École y 
sustituto de Laboulaye en la cátedra de legislación comparada del Collège de France), André Lebon, Paul 
Leroy-Beaulieu, Lyon-Caen (que presidió la Société entre 1897 y 1899), Ribot (uno de sus principales 
fundadores y presidente en 1893), Renault, Alix, Gustave Arnaué, Émile Cheysson (profesor de economía 
política desde 1882), Eugène d’Éichtal, Esmein, Ernest-Désiré Glasson (profesor entre 1874 y 1881 de la 
“legislación civil comparada” y después miembro del Conseil de perfectionement), Léon Poinsard 
(bibliotecario de la ELSP), Léon Say, etc. Se trata de una lista incompleta realizada a partir de los anexos 
de la tesis de Vanneuville y, sobre todo, de un análisis parcial de los Bulletins de la Société de législation 
comparée. VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 501-624. En todo caso, que la Société de 
législation comparée tuviese ciertos lazos con la ELSP no suponía, al igual que ocurría en el caso de la 
Société de l’Enseignement supérieure, que fuese una suerte de anexo posicionado automáticamente en favor 
de sus intereses: así lo atestigua, por ejemplo, la condición de miembros de esta sociedad de multitud de 
profesores de las facultades de derecho, entre los que se encontraban Larnaude y Bufnoir, los principales 
representantes de las facultades en su enfrentamiento con la École, como vimos en el capítulo anterior. 

111 [“Laboulaye aimait la vie: ce mot dit tout. La vie, c’est-à-dire l’individualité, l’originalité, la 
spontanéité, c’est-à-dire encore la croissance robuste et le plein épanouissement, c’est-à-dire encore la 
liberté, condition de toute expansion vigoureuse. […] C’est l’individualité vivante d’une nation, engendrant 
en quelque sorte son droit par le mouvement de sa croissance et se refusant à des lois imposées du dehors, 
qui avait séduit Laboulaye dans la doctrine de Savigny”.] BOUTMY, E., Taine, Schérer, Laboulaye, cit., p. 
107. 
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historiador”, al impedirle un estudio detenido de la Constitución de los Estados Unidos, 
que malinterpretaba y simplificaba, buscando solo aquellos elementos 
“antidemocráticos” que quería importar a Francia112. 

En realidad, esta crítica cientificista a Laboulaye iba acompañada también de una 
crítica política a una idea en la que este coincidiría con Taine, Tocqueville o Spencer: que 
el individuo está, en todo caso, por encima de la sociedad y que el estado debe limitarse 
a una función de protección sin tratar de promover ningún progreso económico, social o 
cultural. Boutmy, que pretendía un acercamiento a las élites republicanas, iba 
convenciéndose cada vez más del rol simbólico del Estado como representante de la 
totalidad social y de la patria y, en consecuencia, contemplaba como legítimos nuevos 
campos de acción política pública. Un aspecto que situaría al director de la École en una 
posición de cierta ruptura con la corriente de los Montesquieu, Tocqueville o Taine, que 
consideraban que el gobierno era fruto del carácter de un pueblo y no podía hacer mucho 
para cambiarlo113. 

Sin embargo, es del primer capítulo de su estudio sobre la “psicología política del 
pueblo americano” (1901) de donde podemos extraer las indicaciones más nítidas en 
torno a su posicionamiento metodológico114. Un capítulo que, incidiendo en esta 
construcción polémica de su enfoque para el estudio de pueblos extranjeros, lleva por 
título: “La méthode. Bryce et Tocqueville”. En este texto, Boutmy, aunque dirigiese 
alguna crítica lateral a los análisis “militantes” de Claudio Jannet y Laboulaye115, centraba 
su atención en la comparación entre las dos obras, por aquel momento canónicas, del 
estudio de la democracia estadounidense: una comparación pertinente desde el momento 
en el que el propio Bryce había construido su American Commonwealth como una 
superación de la obra de Tocqueville116. 

El director de la École compartiría con su contemporáneo inglés la consideración de 
que Tocqueville habría errado teniendo como referente de comparación con los Estados 
Unidos la propia Francia117, en la línea de lo que ya le había criticado a Laboulaye. Por 

                                                
112 [“[…] il l’emporte partout où il va, il emporte du moins le besoin d’y revenir sans cesse, d’y reprendre 

pied par des comparaisons”.] Ibid., pp. 113-116. 
113 Esto si nos situamos en el marco explotado por Romani: ROMANI, R., National Character and Public 

Spirit, cit. En otro orden de cosas, Romani, centrándose en Durkheim y Taine, afirma que, en comparación, 
la originalidad de Boutmy “es prácticamente nula, y sus tratamientos a menudo pobres”. [“[…] is just about 
zero, and their treatments often poor”] (p. 296). Si bien es cierto que, al menos en el caso de Boutmy, la 
riqueza conceptual y las aportaciones teóricas de sus análisis están muy lejos de las de Durkheim e, incluso, 
de las de Taine, Romani parece obviar la original conjunción que Boutmy hace de diversos elementos 
heredados y, sobre todo, la importancia de su figura en su contexto intelectual. Es decir, aunque sus ideas 
no hayan pasado al canon de las principales aportaciones de las ciencias sociales, desde una perspectiva 
historiográfica que quiere atender a la configuración real de las nuevas disciplinas, se debe subrayar su 
importancia. 

114 BOUTMY, E., Éléments d’une psychologie politique du peuple américain. La nation, la patrie, l’État, 
la religion, Armand Colin, París, 1902. 

115 Ibid., pp. 3, 18. Boutmy se refería, además de las obras de Laboulaye ya citadas, a JANNET, C., Les 
États-Unis contemporains. Les mœurs, les institutions et les idées depuis la guerre de la sécession, 2a ed., 
Plon, París, 1876 (con una carta a modo de prefacio de su maestro, Le Play). 

116 BRYCE, J., The Predictions of Hamilton and De Tocqueville, John Hopkins University, Baltimore, 
1887; The American Commonwealth, Macmillan, Londres, 1888. 

117 BOUTMY, E., Peuple américain, cit., p. 5. 
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el contrario, Boutmy disculpaba a su compatriota de los errores que Bryce imputaba a sus 
previsiones sobre el declive de los partidos políticos y el auge del poder de los estados. 
Desde su perspectiva, los errores de Tocqueville eran los errores de su tiempo y, además, 
el itinerario tomado por los acontecimientos respondía a esos factores externos que 
Boutmy reclamaba frente a Taine, como el magnífico desarrollo de los ferrocarriles que 
el viajero francés no podía prever118. 

Boutmy reconocía que De la Démocratie, sobre todo su segunda parte, tenía un 
equivocado carácter deductivo. En ese punto, el autor francés habría tratado de llevar a 
cabo un estudio teórico sobre la democracia en general, en la línea de la tradición de 
estudio a la que aún pertenecía: una tradición que daba más importancia al 
“encadenamiento de las grandes causas físicas e históricas con sus efectos psicológicos 
continuos y en el progreso” que a los “pequeños hechos” provenientes de la observación 
que, en todo caso, servían para sostener el edificio teórico general119. En ese punto 
emergía el principal problema de la obra de Tocqueville: habría atendido a una 
“psicología general” del “hombre universal”, ignorando aquella que realmente debía 
interesar a un estudio científico de la política, la “psicología de la raza o de la nación”. 
Así, esta “psicología general es como un contorno fino envolviendo mucho blanco, una 
suerte de silueta, demasiado pobre en líneas interiores para presentar los relieves y 
reproducir una fisionomía”. En esta metáfora encontramos al Boutmy cientificista que 
completaba su oposición a la “ciencia política” antigua de Tocqueville con otra metáfora 
bastante expresiva en la que traía a colación sus viejos estudios de historia de la 
arquitectura:  

“El arquitecto griego acostumbrado a sus columnas hechas de altos cimientos y a sus 
arquitrabes de una sola pieza, no presentía que un día el ingeniero romano formaría 
con la puzolana –un polvo– ladrillos delgados y ligeros, moldearía en bloques esos 
materiales finos, ligados con un cemento indestructible y que formarían pilas 
sólidamente asentadas, arcos elegantes, bóvedas atrevidas, capaces de cercar y cubrir 
continuamente inmensos espacios”120. 

El “ingeniero romano”, es decir, el “científico político moderno”, que vendría a 
ampliar la perspectiva abierta por Tocqueville (el “arquitecto griego”), sería Bryce, del 
que admiraba principalmente su “probidad y su escrúpulo científico” provenientes de una 
observación detenida de los “pequeños hechos” y, sobre todo, de una gran humildad en 
las conclusiones, que nunca iban más allá de lo realmente probado a partir de esa 
observación. Retomando las ideas que había planteado años atrás en el conflicto con las 

                                                
118 Ibid., pp. 6-9. 
119 [“[…] enchaînement des grandes causes physiques et historiques avec leurs effets psychologiques, 

et sur la suite et le déroulement”.] [“[…] petits faits”.] Ibid., pp. 10-12. 
120 [“[…] psychologie de race ou de nation”.] [“[…] psychologie générale est comme un contour maigre 

enveloppant beaucoup de blanc, une sorte de silhouette, trop pauvre en lignes intérieures pour présenter des 
reliefs et reproduire un physionomie”.] [“L’architecte grec, accoutumé à ses colonnes faites de hautes 
assises et à ses architraves d’un seul morceau, ne pressentait pas qu’un jour l’ingénieur romain noierait 
dans de la pouzzolane —une poussière— des briques minces et légères, moulerait en blocs ces matériaux 
menus, liés d’un ciment indestructible, et en formerait des piles solidement assises, des arcs élancés, des 
voûtes hardies, capables d’enclore et de couvrir continûment d’immenses espaces”.] Ibid., pp. 13-15.  
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facultades de derecho121, Boutmy también señalaba su admiración a la capacidad de 
Bryce para combinar en su análisis la perspectiva del historiador y la del jurista, evitando 
la del filósofo, que alimentaba, por otra parte, con el optimismo y el pragmatismo propios 
del hombre político. Bryce habría podido escapar de las lecturas militantes de Laboulaye 
o Jannet, atendiendo a la especificidad del carácter “joven” y “caliente” del pueblo 
americano.122 

De esta comparativa entre Tocqueville y Bryce, favorable, por ahora, al segundo, se 
pueden extraer dos caracteres de la mirada científica de Boutmy que venimos 
reconstruyendo: por un lado, la observación de los hechos y el método inductivo son más 
adecuados para el estudio de los fenómenos políticos que la búsqueda de leyes generales 
sobre la democracia o que un interés centrado en la política del país al que uno pertenece; 
y, por otro, la nueva ciencia política debía tener presentes los caracteres nacionales 
específicos y evitar un estudio del comportamiento político de los individuos según un 
modelo de sujeto universal abstraído de su realidad nacional concreta. 

Otros elementos aparecen si atendemos a aquello que Boutmy rechazaba del trabajo 
de Bryce. En primer lugar, una reprobación de muy baja intensidad: la rigurosidad en la 
observación de los hechos y la humildad de sus conclusiones hacían que “la exposición 
fuese necesariamente más lenta, la estructura de la argumentación más pesada y que, al 
final, eso que un francés llamaría el beneficio líquido, es decir, la ganancia en 
proposiciones absolutas y categóricas, pareciese menos abundante”123. En segundo lugar, 
una reprobación con algo más de empaque: Boutmy criticaba la forma en la que Bryce 
había estructurado su trabajo, comenzando por el aparato constitucional, continuando por 
su funcionamiento práctico y terminando con las fuerzas que estaban detrás de su 
movimiento. Para Boutmy, este sería más el esquema de un “manual de escuela” que no 
hacía justicia a la altura científica de la obra. Boutmy proponía una vía alternativa en la 
que mostraba algunos de los elementos sustantivos de su método: comenzaría por el 
“hombre”, tal como iba llegando en distintas olas de inmigración a América; continuaría 
por el milieu físico; pasaría después a analizar la adaptación del “hombre” al milieu en la 
historia, poniendo el centro de atención en el papel directivo de la “voluntad” en una 
sociedad, la estadounidense, que es más económica que política; tras esto, estudiaría las 
creaciones humanas abstractas como la religión, la ciencia o el arte; finalmente, y en 
círculos concéntricos, atendería a las asociaciones humanas, empezando por la familia, 
pasando por las corporaciones privadas, las instituciones locales y terminando por los 
estados y la federación124. 

                                                
121 BOUTMY, E., Des rapports et des limites des études juridiques et des études politiques, Armand 

Colin, París, 1889. 
122 [“[…] probité et le scrupule scientifique”.] BOUTMY, E., Peuple américain, cit., pp. 15-18. 
123 [“[…] l’exposition en est nécessairement plus lente, l’appareil de l’argumentation plus pesant et, à 

la fin, ce qu’un lecteur français appellerait le profit liquide, c’est-à-dire le gain en propositions absolues et 
catégoriques, parait moins abondant”.] Ibid., pp. 16-17. 

124 Ibid., pp. 23-28. Un esquema que, por otra parte, no sigue completamente en su obra, ya que era una 
propuesta hipotética para el caso de manejar los conocimientos y la recopilación de hechos que manejaba 
Bryce. 
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En esta propuesta, Boutmy otorgaba una gran centralidad al individuo y a su voluntad 
colectiva: dos rasgos que le separaban de los planteamientos más deterministas de Taine. 
Sin embargo, como nos recuerda Pierre Favre, Boutmy también había asumido, aunque 
fuese de manera incompleta y modificada, el marco determinista de explicación de Taine 
en varios de sus primeros trabajos y las explicaciones causalistas seguían siendo su 
objetivo central. Una tensión entre “determinismo” y “liberalismo” que para Favre se 
resolvería a través del método psicológico: todo fenómeno social tiene una causa, está 
determinado al fin y al cabo, pero la causa primera estaría en la psicología de los 
individuos que tienen voluntad y capacidad de iniciativa para imponerse a los factores 
externos. La fórmula “libéralisme + déterminisme = méthode psychologique” parece 
explicar bien la articulación en Boutmy de una contradicción permanente125. Sin 
embargo, es una fórmula que también puede confundir si atendemos al hecho de que esa 
psicología de los individuos estaría completamente atravesada por unos rasgos colectivos 
o un “carácter nacional”, como Boutmy nos muestra en sus trabajos sobre la psicología 
del pueblo inglés y el americano126. ¿Hasta qué punto se puede considerar que Boutmy 
salva la faceta liberal de su enfoque cuando el elemento que se reclama como liberal, la 
voluntad individual, está encuadrado en un marco colectivo que determina sus rasgos? 
En mi opinión, nos encontramos ciertamente con un correctivo al determinismo de Taine, 
pero cuyo “liberalismo”, su atención al individuo, solo se dejaría entrever detrás de la 
centralidad otorgada a los rasgos colectivos del carácter. Unos rasgos del carácter 
nacional que, de hecho, determinaban las posibilidades para que en un pueblo concreto 
emergiese esa voluntad individual que consigue imponerse al “milieu”, algo mucho más 
probable en pueblos que, como el inglés y el americano, tienen un carácter abnegado y 
volcado sobre la conciencia individual. Lo anterior, asumiendo que la etiqueta de 
“liberalismo”, a propósito de un enfoque, sirve para referirse a una preminencia del 
individuo frente a nociones colectivas, lo que podría ser puesto en cuestión desde una 
perspectiva histórica. 

Por otra parte, para Favre esta opción de Boutmy por el “método psicológico” tenía 
que ver con la legitimidad de ese enfoque a finales del siglo XIX y con el hecho de que 
le permitía seguir más o menos fiel a un Taine que siempre había abogado por este tipo 
de enfoques127. Esta explicación parece acertada, pero deja en un segundo plano otro 
elemento clave. A partir de la década de 1880 principalmente, Boutmy necesitaba 
congraciarse mínimamente con un poder político republicano del que dependía la 
supervivencia de su institución. En ese sentido, Boutmy no podía asumir un marco 
determinista que negaba no solo lo la autonomía de los individuos, sino la propia 
capacidad del poder público para intervenir en la mejora de ese carácter a nivel colectivo 
e individual.  

                                                
125 FAVRE, P., “Les sciences d’Etat entre déterminisme et libéralisme. Emile Boutmy (1835-1906) et la 

création de l’Ecole libre des sciences politiques”, Revue française de sociologie, vol. XXII, 1981, pp. 441-
445. 

126 BOUTMY, E., Peuple américain, cit.; Essai d’une psychologie politique du peuple anglais au XIXème 
siècle, 4a, Armand Colin, París, 1916. 

127 FAVRE, P., “Les sciences d’Etat”, cit., pp. 445-447. 
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En definitiva, el método psicológico es, ciertamente, la clave de bóveda del enfoque 
de Boutmy, pero entendido siempre como una psicología colectiva de los pueblos que, 
eso sí, ofrecía cierto espacio y legitimidad a la acción del estado sobre ella. La 
construcción negativa del método de Boutmy nos ha mostrado unos rasgos sustantivos 
que configuraban la referencia central del enfoque de los profesores de la École, aunque 
en algunos casos esa referencia fuese matizada o superada, como harían Lévy-Bruhl u 
Ostrogorski128. Veamos, a continuación, cómo todo este bagaje metodológico se 
proyectaba en la ELSP sobre el estudio del modelo inglés y el experimento democrático 
americano. 

 

III. ANGLÓFILOS EN UNA FRANCIA DEMOCRÁTICA: LA PERSISTENCIA DEL MODELO 
INGLÉS Y DEL EXPERIMENTO AMERICANO EN LA ELSP  

 

A contracorriente de la línea dominante en la política francesa de las primeras décadas 
de la III República, la École se configuró como un espacio en el que Inglaterra seguía 
siendo un modelo social e institucional. En una Francia donde la democracia parecía 
definitivamente asentada, el funcionamiento del sistema político inglés, con restricciones 
al sufragio, una cultura política deferente a las élites tradicionales y contrapesos 
institucionales al principio democrático, solo podía aparecer como un modelo para 
aquellos que, como gran parte del profesorado de la institución, pretendían precisamente 
limitar la profundización del proceso de democratización social y política. Sin embargo, 
en muchos sentidos la referencia al modelo inglés no podía aportar a los profesores de la 
ELSP todos los elementos para releer de forma adecuada los desafíos de la democracia 
francesa y de los nuevos desarrollos económicos e industriales. En ese punto, cobraba 
importancia la observación de los Estados Unidos: un experimento democrático de largo 
recorrido cuyas fallas no habían supuesto, a diferencia de Francia, su quiebra y que en el 
aspecto económico mostraba las prácticas más avanzadas. Las élites del mérito, 
moderadas y atentas a los desafíos de la democracia y la economía industrial que se 
pretendían formar en la ELSP necesariamente tenían que prestar atención a ambos países. 

El objetivo de este epígrafe es, por tanto, exponer los rasgos básicos de las miradas de 
la ELSP al mundo angloamericano. Para ello, en primer lugar, atenderé a algunas 
evidencias de la centralidad en la institución de la referencia a estos dos espacios; 
después, mostraré los elementos principales sobre los que recae la atención en cada 
modelo, las diferentes intenciones detrás del interés por estas cuestiones y la manera en 
que el enfoque adoptado influía en la observación129. 

                                                
128 Vid infra capítulo 6.IV.1. 
129 Debe señalarse, en todo caso, la existencia de una extensa y valiosa investigación doctoral por parte 

de Vanneuville sobre le “referencia inglesa” en la École: VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit.. Más 
allá de la exhaustividad en el estudio de la documentación generada por la institución y sus profesores, el 
trabajo de esta autora tiene el valor de demostrar cómo el modelo inglés configuraba un ejemplo de 
comportamiento social y político para las nuevas élites que se querían formar en la institución. No será este, 
por tanto, el punto en el que nos centraremos, teniendo en cuenta, además, que no pretendemos tratar la 
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III.1. CURSOS, PUBLICACIONES Y RELACIONES ACADÉMICAS CON EL MUNDO 
ANGLOAMERICANO 

 

En el capítulo 2 me referí a los orígenes sociales e ideológicos de los fundadores e 
impulsores de la ELSP, incidiendo en unos caracteres que, a pesar de su heterogeneidad, 
eran principalmente burgueses y liberales. Estas dos características, en la línea de la 
tradición liberal francesa del siglo XIX, iban de la mano en la École, generalmente de una 
marcada anglofilia. Además de la fuerte presencia de miembros del Jockey Club de París 
entre el accionariado de la institución, el perfil del consejo de administración, sobre todo 
en sus primeros años (compuesto por perfiles claramente anglófilos como Boutmy, Taine, 
Jacques Siegfried, Édouard André y Émile Beausserie), reflejaba también esta realidad. 
Lo que desde estos círculos se admiraba de Inglaterra era la actitud abierta de sus élites 
ante los desafíos políticos, la deferencia que regía las relaciones sociales y la importancia 
de la iniciativa individual y de la sociedad civil para encargarse de cuestiones que en 
Francia solían ser asumidas por el Estado. 

La propia obra académica de Boutmy estuvo atravesada desde el primer momento por 
su interés respecto del modelo inglés130, aunque es a partir de mediados de la década de 
1880, una vez que la existencia de la ELSP parecía más asentada, cuando publicará sus 
trabajos más sólidos al respecto: en un primer momento con sus artículos en los recién 
creados AELSP131 y con sus Études de droit constitutionnel. France, Angleterre et États-
Unis (1885), que prepararon sus posteriores libros: Le développement de la constitution 
et de la société politique en Angleterre (1887) y Essai d’une psychologie politique du 

                                                
visión del modelo inglés como algo transversal y relativamente unificado en la École, sino dar cuenta de 
las características de una línea dominante al respecto dentro de la institución, lo también que nos permitirá 
en el capítulo 6 mostrar algunas rupturas introducidas por parte de Ostrogorski. 

130 Antes de la fundación de la ELSP, Boutmy escribía con cierta asiduidad en La Presse, La Liberté o 
Le Journal des débats, apareciendo en sus textos la reflexión sobre el modelo inglés de forma constante. 
Entre estos artículos podemos referirnos a BOUTMY, E., “Lord Maculay et la Révolution Française”, La 
Presse, 13 enero, 1863; BOUTMY, E., “L’évêque Colenso et la crise religieuse en Angleterre”, La Presse, 9 
agosto, 1863; BOUTMY, E., “Études littéraires. Sur La Société française et la Société anglaise au dix-
huitième siècle, Cornelis de Witt”, 1864; BOUTMY, E., “Les lois et les mœurs électorales en France et en 
Angleterre”, La Presse, 2 septiembre, 1864; BOUTMY, E., “La liberté politique et les communes”, La 
Presse, 3, 4 febrero, 1865. Se pueden consultar varios de estos trabajos en AHC, 1 SP 70 dr 1, dr 2 y dr 3. 

131 BOUTMY, E., “Le gouvernement local et la tutelle de l’État en Angleterre”, Annales de l’École libre 
des sciences politiques, vol. 1, 1886, pp. 165-203; BOUTMY, E., “L’individu et l’État en Angleterre”, 
Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 2, 1887, pp. 485-496; BOUTMY, E., “Deux thèses de 
M. Henry Sumner Maine”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 2, 1887, pp. 387-396; 
BOUTMY, E., “La conception populaire de la royauté en Angleterre”, Annales de l’École libre des sciences 
politiques, vol. 3, 1888, pp. 481-491; BOUTMY, E., “La réforme de l’administration locale en Angleterre”, 
Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 4, 1889, pp. 166-171. Publicaciones que interrumpirá 
durante unos años en los que se centró en el conflicto con las facultades de derechos y durante los cuales 
su salud, además, se resintió. A finales de siglo volvería, sin embargo, a escribir algunos artículos sobre el 
modelo inglés: BOUTMY, E., “La langue anglaise et le génie national”, Annales de l’École libre des sciences 
politiques, vol. 14, 1899, pp. 1-19; BOUTMY, E., “L’émpire britannique”, Annales des sciences politiques, 
vol. 14, 1899, pp. 557-563; BOUTMY, E., “L’État anglaise et sa function à l’intérieur”, Annales des sciences 
politiques, vol. 15, 1900, pp. 401-417; BOUTMY, E., “L’État anglaise et sa function à l’extérieur”, Annales 
des sciences politiques, vol. 15, 1900, pp. 687-705. 
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peuple anglais au XIXe siècle (1901)132. Estas obras fueron traducidas al inglés e 
introducidas, respectivamente, por Albert Venn Dicey (1891; también es el traductor), 
Fréderick Pollock (1891) y John E. C. Bodley (1904)133, lo que nos aporta indicaciones 
del peso de sus relaciones intelectuales con el mundo inglés: los dos primeros, publicistas 
de Oxford, y el segundo, político inglés que se instaló en Francia en 1886. A esta lista 
hay que añadir a Lord Campbell, miembro de la Cámara de los Lores y accionista de 
primera hora de la ELSP, que también estaba relacionado con Taine134. Por otra parte, el 
papel de Boutmy como supervisor cercano de las becas de viaje de investigación (en gran 
parte a Inglaterra) concedidas a los mejores estudiantes de la institución aporta más 
detalles de las redes intelectuales con este país135. Parece que Max Leclerc136, estudiante 
becado para realizar investigaciones en Inglaterra sobre la función pública y el sistema 
educativo y universitario137, permitió a Boutmy entablar relación con el también profesor 
de Oxford James Bryce, que posteriormente introduciría la edición de 1906 de Éléments 
d’une psychologie politique du peuple Américain138. 

                                                
132 BOUTMY, E., Études de droit constitutionnel: France, Angleterre, États-Unis, Plon-Nourrit, París, 

1885; Le dévelopement de la constitution et de la société en Angleterre, Plon-Maresq Ainé, París, 1887; 
Psychologie du peuple anglais, cit. Por otra parte, los Papiers Boutmy conformados por varios cuadernos 
de trabajo muestran su interés destacado en el estudio de la historia de sociedad y la política inglesas: 
principalmente, Cahier 3 y Cahier 4 (AHC, 8 SP 1), Cahier 7 y Cahier 10 (AHC, 8 SP 2) y toda la 
documentación contenida en AHC, 8 SP 4. 

133 BOUTMY, E., Studies in constitutional law. France, England, United States, (trad. A. V. Dicey) 
Macmillan, Londres y Nueva York, 1891; The English constitution, (trad. de I. M. Eaden) Macmillan, 
Londres y Nueva York, 1891; The English people. A study of their political psychology, (trad. de E. English) 
G. P. Putnam’s sons, Nueva York y Londres, 1904. La introducción de Bodley es especialmente interesante, 
ya que da cuenta de primera mano de la naturaleza de la amistad y la relación intelectual entre Boutmy y 
Taine. Dos figuras por las que sentía una gran admiración y con las que compartió meses de descanso en el 
lago de Annecy (Saboya), donde ambos tenían residencias (pp. v-xiii). 

134 En uno de sus tempranos artículos, Boutmy construye un diálogo con un tal “Lord C.” 
(probablemente se refiera a Lord Campbell), a través del cual compara la comprensión en Francia de la 
constitución como una obra de la voluntad con la visión inglesa basada en la costumbre, concluyendo la 
superioridad de la segunda por asegurar el self-government (BOUTMY, E., “Lettres politiques”, La Liberté, 
28 mayo / 7 junio, 1870.). Consultable en AHC 1 SP 70 d 1. Hay dos cartas de Lord Campbell dirigidas a 
Boutmy, en una de las cuales le habla de su trabajo en la Cámara de los Lores y le invita a Londres (AHC, 
1 SP 2, DR 1, sdr b). Taine menta también a Lord Campbell en una carta del 25-7-1860 desde Londres. 
TAINE, H., Hippolyte H. Taine, sa vie et sa correspondance. T. II. Le critique et le philosophe (1853-1870), 
Hachette, París, 1904, p. 200. 

135 Una documentación parcial de estas becas se encuentra en AHC, 1 SP 42 dr 1 (sdr c, sdr d) y dr 2. 
Boutmy facilitó el contacto de estudiantes becados como Charles Dupuis con Dicey y de André Lebon con 
Lord Campbell, según se desprende de la correspondencia que le enviaban: respectivamente, 3-8-1895 
(AHC, 1 SP 2 dr 1) y 22-11-1879 (AHC, 1 SP 10 dr 4). 

136 Leclerc será también presidente de SAEE (1892-1893). Su relación con Boutmy se desprende de la 
reseña que le dedicó a una de sus obras o del prefacio que redactó para uno de sus libros : BOUTMY, E., 
“Compte Rendu. Max Leclerc. Choses d’Amérique”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 
7, 1892, p. 160; LECLERC, M., L’éducation des classes moyennes et dirigeantes en Angleterre, Armand 
Colin, París, 1894. 

137 Publicará en los AELSP varios artículos a raíz de estas investigaciones: LECLERC, M., 
“Fonctionnaires et hommes d’État anglais”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 8, 1893, 
pp. 257-280; LECLERC, M., “Les universités anglaises”, Annales de l’École libre des sciences politiques, 
vol. 8, 1893, pp. 706-717; LECLERC, M., “L’État et l’instruction publique en Angleterre”, Annales de 
l’École libre des sciences politiques, vol. 8, 1893, pp. 502-526; LECLERC, M., “La société en Angleterre. 
Les mœurs et les idées”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 9, 1894, pp. 714-730. 

138 En una serie de cartas fechadas durante la primavera de 1890, Leclerc da cuenta a Boutmy de sus 
avances de investigación y de sus contactos en Inglaterra (disponibles en AHC, 1 SP 10, DR 4, sdr d). El 
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En ese mismo horizonte de creación de lazos con el mundo académico inglés y 
americano se enmarca la estrategia que desde sus primeros años emprendió la ELSP para 
convertirse en un centro académico de referencia internacional. En ese sentido, trató de 
establecer relaciones con otros centros de enseñanza superior y universidades dedicados 
al estudio de las ciencias políticas y administrativas, fomentando el intercambio de 
estudiantes. Gran parte de estos esfuerzos se dirigieron hacia los Estados Unidos e 
Inglaterra139, estableciéndose unas relaciones especialmente estrechas con la London 
School of Economics, la Faculty of Political Science de la University of Columbia o la 
Harvard University y algunas universidades escocesas140. 

                                                
23-5-1890 le informó de que Bryce, con el que había establecido contacto, quería crear en Inglaterra una 
institución que siguiese el modelo de la ELSP. Le solicitaba que se pusiese en contacto con él en su nueva 
dirección. Otra pista de la relación de colaboración entre Bryce y Boutmy la encontramos en el contacto 
que mantienen a cuenta de la futura publicación de la obra de Ostrogorski con prefacio de Bryce. Por una 
carta del 7-2-1900, sabemos que Bryce demandó información sobre el antiguo estudiante de la ELSP a su 
director. Disponible en Bodleian Library, Bryce Papers, citada en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without 
Parties, cit., p. 50. 

139 Aunque, como muestran los archivos de la institución, la mayoría de los estudiantes extranjeros 
provenían de Europa del este, donde las élites tenían un marcado carácter francófilo (Rusia, Rumanía, 
Polonia, Grecia y Bulgaria, principalmente), Laurent aporta unos reveladores datos cuantitativos al 
respecto. LAURENT, S., L’École Libre des Sciences Politiques de 1871 à 1914, Mémoire, Institut d’Etudes 
Politiques de Paris, París, 1991, pp. 54-59. 

140 En los archivos de la ELSP (AHC, 1 SP 53, 54, 55 y 56) hay una documentación muy abundante, 
principalmente correspondencia institucional, dirigida a Boutmy, sobre las relaciones de la ELSP con los 
centros señalados y otros muchos anglosajones, como, por ejemplo Trinity College Dublin, New College 
Oxford, University of Saint Andrews, University of Glasgow, University of Aberdeen, University of 
Edinburgh, University  of Virginia, University of Cornell (Nueva York), University of New Haven, 
University of Michigan, etc. Parece ser que el modelo de la ELSP tuvo cierta influencia en la fundación de 
la London School of Economics and Political Science o, al menos, es lo que la primera institución deja 
entrever en sus archivos (AHC, 1 SP 54 dr 1 sdr a). Algo que discute Caine a propósito de la señalada 
impronta del programa de la primera en los planteamientos de la pareja Webb (Sidney y Beatrice), 
fundadores de la institución londinense: CAINE, S., The History of the Foundation of the London School of 
Economics and Political Science, London School of Economics and Political Science, Londres, 1963. Al 
menos se prestó una atención importante al modelo de la École parisina en las discusiones inglesas de la 
década de 1890 a propósito de la necesidad de una formación específicamente política. HAYEK, F. A., “The 
London School of Economics 1895-1945”, Economica, vol. 13, 49, 1946, p. 2. En general, sobre la historia 
de la institución, atiéndase a SCOT, M., La London School of Economics & Political Science. 
Internationalisation universitaire et circulation des savoirs en sciences sociales 1895-2000, Presses 
Universitaires de France, París, 2011. En el caso de la nueva School of Political Science de la Columbia 
University, sí que está acreditada la importancia del modelo de la ELSP para su impulsor, John W. Burgess, 
que visitó la institución en varias ocasiones y extrajo de ella enseñanzas para el programa y el enfoque. “El 
personal de la School of Political Science ha tomado como sus modelos los métodos empleados en la 
Sorbona y el Collège de France, la École Libre des Sciences Politiques, las universidades de Oxford y 
Cambridge y las universidades alemanas. De todos ellos, la École Libre, a la que todo el grupo fundador 
ha asistido o visitado, fue indudablemente la mayor influencia singular en la conformación del currículum 
original”. [“The staff of the School of Political Science had taken as its models the methods employed at 
the Sorbonne and the Collège de France, the École Libre des Sciences Politiques, Oxford and Cambridge 
universities, and the German universities. Of all of these, the École Libre, which all of the founding group 
had attended or visited, was undoubtedly the greatest single influence in the shaping the original 
curriculum”.] HOXIE, R. G., A History of the Faculty of Political Science, Columbia University, Columbia 
University Press, Nueva York, 1955, p. 23. Información de primera mano de sus vistas a la ELSP en 
BURGESS, J. W., Reminiscences of an American Scholar. The beginnings of Columbia University, Columbia 
University Press, Nueva York, 1934, pp. 189-194. También se ha señalado la atención que Andrew D. 
White, fundador de la University of Cornell (Nueva York), le prestaría a la ELSP en su misión a París por 
la exposición universal de 1878. ADCOCK, R., Liberalism and the Emergence of American political science: 
a transatlantic tale, Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 2014, pp. 116-118; WHITE, A. D., 
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Los cursos impartidos en los primeros años y el perfil de sus profesores reflejan una 
preponderancia de las temáticas inglesas, aunque también de las alemanas y, en menor 
medida, de las norteamericanas141. Planteemos unos mínimos indicios de esta presencia 
del estudio de Inglaterra y de Estados Unidos en la École142. Por ejemplo, los cursos de 
historia de las doctrinas económicas y de economía política impartidos por Anatole 
Dunoyer hasta finales del siglo, y continuados hasta 1910 por Alfred de Foville, prestaban 
atención a los representantes clásicos de la economía política inglesa. Paul Leroy-
Beaulieu, encargado de los cursos de finanzas y partidario, como los dos profesores 
anteriores, de la ortodoxia económica liberal, prestó atención desde el comienzo de su 
carrera a Inglaterra. Otra asignatura importante en la “sección de economía y fianzas” 
(denominada así a partir de 1883) era el curso de geografía económica de Emile 
Levasseur, que atendía en profundidad tanto a Inglaterra como a Estados Unidos. Por su 
parte, Boutmy se encargaría hasta 1888, cuando fue sustituido por el primer estudiante de 
la institución que entró en el cuerpo docente, André Lebon, de un curso de historia 
constitucional comparada entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Igualmente, el curso 
de legislación civil comparada dirigido en un primer momento por Alexandre Ribot 
(sustituido pronto por Ernest Glasson) se centraba en una comparación entre Francia e 
Inglaterra. Mientras, Gabriel Alix, encargado del curso sobre organización administrativa 
de 1874 a 1901, dedicaba bastante atención al sistema descentralizado y la debilidad 
estatal del modelo inglés, un tema recurrente en la obra de Boutmy. 

La atención dedicada en la ELSP a cuestiones norteamericanas, aunque ya estuviese 
presente en las primeras décadas de la institución, se incrementó a finales de siglo, sobre 
todo en cuestiones económicas y de organización industrial, para las que Estados Unidos 
configuraba un modelo por su rápido desarrollo. En una reunión del Conseil de 
perfectionement de 1896 se expresaban este tipo de argumentos, haciendo hincapié en el 
peso económico cada vez mayor de los Estados Unidos143. Así, por ejemplo, con el 

                                                
“The Provision for Higher Instruction in Subjects Bearing Directlyon Public Affairs”, en Reports of the 
United States Commissioners to the Paris Universal Exposition, 1878. Vol. II, Government Printin Office, 
Washington, 1880, pp. 356-359. Aunque en el capítulo de su autobiografía dedicado a este viaje, White 
ignora la cuestión de la ELSP: WHITE, A. D., Autobiography of Andrew Dickson White, The Century, Nueva 
York, 1906, pp. 508-527. Finalmente, en este repaso parcial de la proyección de la ELSP en el extranjero 
durante sus primeras décadas, no debe dejar de señalarse el proyecto de la Scuola di Scienze Sociali Cesare 
Alfieri de Florencia, que estaba profundamente influida por la École. QUAGLIARIELLO, G., “I rapporti tra il 
«Cesare Alfieri» e l’Ecole libre des sciences politiques attraverso sette documente inediti”, Il pensiero 
politico, vol. 25, 1992, pp. 240-261 (trabajo que contiene también interesantes documentos sobre la relación 
entre ambas instituciones). 

141 En AHC, 1 SP 3 DR 1 sdr a, b y c se encuentran los folletos informativos de la institución desde 
1871 a 1911 a través de los cuales se puede reconstruir la evolución de los cursos, así como someramente 
su contenido, ya que en ocasiones contienen un desglose de temas. Ya existe una buena síntesis de la 
cuestión, atendiendo también a otro tipo de fuentes que puedan aportar indicios sobre las materias 
explicadas por los profesores, como sus obras académicas o los elementos contenidos en sus necrológicas. 
VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 136-145. 

142 La atención a Alemania que, como sabemos, estaba muy relacionada con el impacto de la derrota de 
1871, no interesa en este momento, aunque, sin duda, era también muy importante. 

143 Boutmy propone un “curso sobre la historia interior y exterior de los Estados Unidos de América 
desde el periodo de la colonización y más particularmente desde la guerra de independencia”, con el 
argumento de que no se podía ignorar la importancia de “una nación civilizada de 60 millones de hombres 
que pisa con fuerza en la balanza de los intereses económicos y que ofrece a nuestro estudio un tipo de 
organización política tan original”. [“Cours sur l’histoire intérieure et extérieure des États-Unis d’Amérique 
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cambio de siglo entraron en el cuerpo docente figuras especializadas en Norteamérica 
como Achille Viallate, Pierre Leroy-Beaulieu (hijo de Paul), André Tardieu, Paul de 
Rousiers o Daniel Hantoux. 

Este tipo de evolución se aprecia también en las temáticas tratadas en la revista de la 
institución, donde la predominancia de Inglaterra en el total del periodo 1886-1914 se 
relativiza con el incremento de los trabajos sobre Estados Unidos desde finales de siglo144. 
El propio Boutmy, por ejemplo, dedicaría cada vez más atención a los Estados Unidos, 
publicando artículos en esta revista y redactando su última gran obra sobre Éléments 
d’une psychologie politique du peuple américaine. La nation, la patrie, l’État, la religion 
(1902)145. 

En fin, más allá de toda esta presencia palpable de las realidades inglesas y americanas 
en la ELSP, lo que nos interesa son sus razones de fondo. Inglaterra y Estados Unidos se 
analizaban como modelos positivos (sobre todo el primero) y negativos (en varios 
asuntos, el segundo, y excepcionalmente, el primero) desde una perspectiva liberal 
preocupada por los desarrollos que la democracia francesa había tomado o podía tomar 
(entre ellas, los fenómenos propios de las masas que estaban empezando a ser estudiados 
desde la psicología). Aunque Boutmy considerase que, con la llegada de la III República, 
Francia había adelantado en la carrera democrática a los otros dos países146, estos seguían 
siendo una referencia por los mecanismos sociales e institucionales que habían puesto en 
juego para lidiar en su seno con el elemento democrático. Atendamos ahora a esos 
elementos, empezando por Inglaterra. 

 

III.2. MŒURS, DEFERENCIA Y SOCIEDAD CIVIL: LA ADMIRACIÓN DEL MODELO INGLÉS 

 

Que la ELSP se mantuviese fiel a la anglofilia liberal francesa y heredase gran parte 
de las consideraciones previas sobre la historia, la política y la sociedad de Inglaterra se 
explica, más allá de consideraciones ideológicas, que también eran importantes, por el 
recurso a categorías como el espíritu o carácter nacional que, inevitablemente, presentan 
más rasgos de permanencia que de cambio. Que en la ELSP se explicase principalmente 

                                                
depuis la période de colonisation et plus particulièrement depuis la guerre de l’indépendance […] une 
nation civilisée de 60 millions d’hommes qui pise d’un grand poids dans la balance des intérêts 
économiques et qui offre à notre étude un type d’organisation politique si originale”.] Conseil de 
perfectionnement 1896, p. 16, (AHC, 1 SP 37 dr 4). 

144 Vanneuville ha realizado un útil estudio cuantitativo para este periodo: se publicaron 96 artículos 
exclusivamente sobre Inglaterra, 71 sobre Alemania y 40 sobre Estados Unidos, que suponen un 13 %, 10 
% y 5 %, respectivamente, sobre el total de lo publicado.  Ibid., p. 144. Resulta también esclarecedor, a este 
respecto, atender al Livre des Inventaires (AHC, 1 SP 38), que contiene una información muy valiosa sobre 
las publicaciones (libros, revistas, recopilaciones de documentos y leyes) compradas o donadas a la 
biblioteca en el periodo 1872-1891. Muestran también esta atención principal a las cuestiones inglesas y, 
en menor medida, norteamericanas. 

145 BOUTMY, E., “La formation de la nationalité aux États-Unis”, Annales de l’École libre des sciences 
politiques, vol. 6, 1891, pp. 585-603; BOUTMY, E., “Les Etats-Unis et l’Impérialisme”, Annales des sciences 
politiques, vol. 17, 1902, pp. 1-18; BOUTMY, E., Peuple américain, cit. 

146 BOUTMY, E., Études de droit constitutionnel, cit., pp. 217-272 (especificamente 271-272). 
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Inglaterra a partir de estos rasgos permanentes de su carácter nacional introducía un 
elemento de continuidad en las reflexiones: no importaban tanto los cambios 
institucionales del sistema político británico, al menos no hasta que fuesen lo 
suficientemente profundos como para seguir ignorándolos, como el espíritu de un pueblo 
que se seguía admirando. 

Por otra parte, Inglaterra era el país más adecuado para un estudio histórico que tuviese 
en cuenta las cuestiones de los mœurs nacionales y el entrelazamiento de las distintas 
dimensiones de la vida social (religión, desarrollo económico, asociacionismo, etc.)147. 
En estos términos se expresaba Lebon, respecto de la atención principal de Boutmy a 
Inglaterra, país para cuyo estudio “el método histórico” sería más necesario que para 
cualquier otro: 

“no hay país en efecto que deba más a la costumbre y menos al derecho escrito, en 
el conocimiento del pasado aporte mejor la clave del presente y arroje más pistas 
sobre el futuro, en el que las instituciones toman prestado de los hechos que les han 
dado nacimiento un carácter propio y se transforman radicalmente bajo la lenta 
acción del tiempo; no hay nada que sea más extranjero a nuestro espíritu, a nuestro 
temperamento”148. 

Entre los varios elementos que eran valorados desde la ELSP, destacaba la naturaleza 
de su aristocracia: abierta, pragmática y comprometida políticamente. Boutmy expresaba 
esa capacidad de la aristocracia inglesa para adaptarse a los tiempos manteniendo su 
hegemonía en el siguiente pasaje: 

“Un noble lord del partido whig comparaba un día, delante de mí, el Parlamento con 
un viajero en trineo seguido por una manada de lobos hambrientos. Lanzamos cada 
cierto tiempo a esas fieras cuartos de carne para ocuparlas, contenerlas, y para que 
pesadas, medio llenas, sean menos feroces […]. Hace falta naturalmente dosificar la 
carne y hacerla durar los más posible haciendo los trozos pequeños. Una parte de 
nuestra nobleza, añadía él, se dedica meritoriamente a esta tarea ingrata” […] 
Habiendo cuestiones a suprimir de esta interpretación, alguna cosa subsiste, y es 
imposible no admirar en ese rol aceptado y cumplido por la fracción liberal de la 
aristocracia inglesa, por una parte, la constancia, la simplicidad que le aporta; por 
otra parte lo que en él hay de escepticismo político, de descaro con las ideas […]”149. 

Un pragmatismo que llevaría a las élites políticas a no emprender iniciativas políticas 
que trajesen origen exclusivamente de “una convicción teórica personal”, sino a esperar 

                                                
147 TAINE, H., Littérature anglaise I, cit. 
148 [“[…] il n’en pas en effet qui doive plus à la coutume et moins au droit écrit, où la connaissance du 

passé donne mieux la clef du présent et jette plus de leurs sur l’avenir, où les institutions empruntent à ce 
point un caractère propre aux faits qui leur ont donné naissance et se transforment plus radicalement sous 
la lente action du temps; il n’en est pas qui soit plus étrangère à notre esprit, à notre tempérament”.] LEBON, 
A., “Un historien constitutionnel”, cit., p. 344. 

149 [“Un noble lord du parti whig comparait, un jour, devant moi, le Parlement à un voyageur en traîneau 
poursuivi par une bande de loups affamés. On jette de temps à autre à ces fauves des quartiers de venaison 
pour les occuper, les retenir, et pour qu’alourdis, à demi rassasiés, ils soient moins féroces […] Quoi qu’il 
y ait à retrancher de cette interprétation, quelque chose en subsiste, et il est impossible de ne pas admirer 
dans ce rôle accepté et rempli par la fraction libérale de l’aristocratie anglaise, d’une part la décision, la 
constance, la simplicité qu’elle y apporte; d’autre part ce qu’il s’y trouve de scepticisme politique, de sans-
gêne avec les idées”.] BOUTMY, E., Psychologie du peuple anglais, cit., p. 212. 
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a que hubiese cierto consenso popular exterior para asumir este como propio150. La otra 
cara de la moneda, su complemento, sería la deferencia del pueblo inglés hacia su la 
pompa de su sistema político, en la línea de la lectura de Bagehot151: 

“la masa del pueblo inglés es deferente a cualquier otra cosa antes que a sus 
gobernantes. Son deferentes a lo que podríamos llamar el show teatral de la 
sociedad. Un cierto estado de cosas pasa delante de ellos; una cierta pompa de los 
grandes hombres; un cierto espectáculo de las mujeres hermosas; se escenifica una 
maravillosa escena de riqueza y disfrute, y el pueblo se ve coaccionado por ello”152. 

Así, la ELSP llevaba a cabo una representación ideal del gentleman inglés como aquel 
hombre superior, que proveniente de la gentry y, gracias al carácter abierto de esta, se 
había ido construyendo como un producto acabado de la civilización: vigilante de sus 
pasiones, atento a los desarrollos sociales, conciliador de la acción y la reflexión, etc. Una 
serie de características que la École, como espacio de formación de unas renovadas élites 
políticas que tendrían que dirigir una democracia con unas demandas sociales crecientes, 
promovía en su seno153. Esta petición de pragmatismo a las nuevas élites francesas, y de 
apertura a algunas reformas sociales según el ejemplo del gentlemen, se ejemplificaba, 
entre otras cosas, en la participación de varios profesores en iniciativos de liberalismo 
social como la del Musée Social154. El desarrollo histórico de esta aristocracia fue 
estudiado por Boutmy, que recalcaba, entre otros muchos elementos en los que no 
podemos detenernos, su rol como impulsora de la Carta de 1215, que se habría 
“convertido en el símbolo de esa lucha épica en la que una nobleza feudal, poderosamente 
agrupada en un cuerpo de aristocracia, ha mostrado en plena edad media una sociedad 
política consciente, defensora de las libertades de todas a través del órgano de sus jefes 
naturales”155. 

Aunque, en palabras de Leclerc, estos gentlemen, se diferenciaban moral y físicamente 
de las masas156, también estaban atentos a sus necesidades, se esforzaban por resultar 
útiles a sus comunidades locales y al país, abrían el sufragio paulatinamente según nuevas 

                                                
150 [“[…] une conviction théorique personnelle”.] Ibid., pp. 209-211. 
151 Muy influyente en la ELSP, aunque luego Ostrogorski consideraría que era una lectura superada. 
152 [“[…] the mass of the English people yields a deference rather to something else than to their rulers. 

They defer to what we may call the theatrical show of society. A certain state passes before them; a certain 
pomp of great men; a certain spectacle of beautiful women; a wonderful scene of wealth and enjoyment 
displayed, and they are coerced by it”.] BAGEHOT, W., The English Constitution, Little Brown, Boston, 
1873, p. 326. Sobre la noción de deferencia en Bagehot, se puede atender a SPRING, D., “Walter Bagehot 
and Deference”, The American Historical Review, vol. 81, 3, 1976, pp. 524-531. 

153 Estas cuestiones han sido trabajadas con mucho detalle en la tesis de Vanneuville, así que a ella nos 
remitimos. VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit. (capítulos 5 a 8 principalmente). 

154 HORNE, J., A social laboratory for modern France: the Musée social and the rise of the welfare state, 
Duke University Press, Durham y Londres, 2002; VV.AA., Le Musée social en son temps, Presses de 
l’École normale supérieure, París, 1998. 

155 [“[…] devenue le symbole de cette lutte épique dans laquelle une noblesse féodale, puissamment 
groupée en un corps d’aristocratie, a fait voir en plein moyen âge une société politique consciente, défendant 
les libertés de tous par l’organe de ses chefs naturels”.] BOUTMY, E., Études de droit constitutionnel, cit., 
p. 44. Boutmy participaba de una centenaria lectura que había mitificado el significado constitucional de la 
Magna Carta: RADIN, M., “The Myth of Magna Carta Revisited”, North Carolina Law Review, vol. 94, 
2016, pp. 1475-1493. 

156 LECLERC, M., “La société en Angleterre”, cit., p. 718. 
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capas de la población se iban mostrando capaces políticamente157. Sobre esto último, por 
ejemplo, Maurice Caudel atiende a la diferente actitud de las élites inglesas respecto de 
las francesas durante el siglo XIX: 

“Las clases que están privadas de esta libertad [política] la obtendrán en el momento 
preciso en el que la conciencia nacional las juzgue dignas de poseerla; de la misma 
manera que el menor un día su edad le pone junto a los individuos plenamente 
capaces. Esas nuevas clases entrarán en el mundo político sin acritud hacia un 
gobierno que no ha despreciado su derecho […] comprenden que su entrada en el 
mundo político es la recompensa a su esfuerzo personal hacia una vida más amplia, 
más digna, más inteligente, más conscientemente preocupada por el bien”158. 

Ya vimos cómo en la ELSP se valoraba y se practicaba un asociacionismo que ponía 
en diálogo el ámbito privado y el público, difuminando sus fronteras: este elemento, sin 
duda, tenía mucho que ver con la admiración a unas élites inglesas que también 
destacaban en este aspecto. Boutmy prestaba atención a esta frontera difusa entre lo 
público y lo privado, el estado y los individuos o asociaciones, en un artículo de los 
Annales de la institución. Entre otras cuestiones, el director de la École señalaba la 
inexistencia de un ministerio público que defendiese a la sociedad ante la justicia, ya que 
esa función la cumplían cientos de asociaciones voluntarias de persecución de los 
criminales, o la tardía implantación definitiva de herramientas estatales básicas como la 
policía, el control sobre los ferrocarriles o la financiación de una instrucción pública. En 
Inglaterra no habría una línea de tipo filosófico o jurídico que trazar entre lo público y lo 
privado, como ocurría en Francia, ya que esta se dibujaba de forma natural, atendiendo a 
un solo criterio: lo público empieza allí “donde se acaba la voluntad o la capacidad del 
individuo”159. 

                                                
157 Al respecto, es significativa también la gran cantidad de trabajos dedicados en los AELSP al estudio 

de figuras concretas de la élite política inglesa (algo que no ocurría con figuras de otros orígenes geográficos 
o sociales), en los que se destacaban sus cualidades de gentlemen comprometidos con las cuestiones 
públicas y dispuestos a ejercer un liderazgo benéfico sobre sus comunidades o sobre el país. Entre otros: 
HAMELLE, P., “L’homme qui vient (The coming man)”, Annales des sciences politiques, vol. 17, 1902, pp. 
494-516 (se refiere a Roseberry); HAMELLE, P., “Lord Salisbury I”, Annales des sciences politiques, vol. 
19, 1904, pp. 688-701; HAMELLE, P., “Lord Salisbury II”, Annales des sciences politiques, vol. 20, 1905, 
pp. 39-57; LEROY-BEAULIEU, A., “Gladstone”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 18, 
1898, pp. 431-435; VIALLATE, A., “Mr. Joseph Chamberlain”, Annales des sciences politiques, vol. 14, 
1899, pp. 115-141. Podríamos referirnos también a trabajos de los profesores de la institución en otras 
publicaciones, por ejemplo: BARDOUX, J., “Sir Edward Grey”, Revue Bleue. Revue politique et littéraire, 
vol. 49, 1, 1906, pp. 594-598; BARDOUX, J., “J. Chamberlain. Ses origines familiales; ses débuts politiques”, 
Revue Bleue. Revue politique et littéraire, vol. 49, 2, 1906, pp. 83-87. A este respecto, los estudios sobre 
Chamberlain a veces hacían énfasis en su ajenidad a esa cultura tradicional de las élites ingleses, recalcando 
sus defectos políticos, aunque, sin duda, lejos de la profunda crítica de Ostrogorski a su figura. 

158 [“Les classes qui sont privées de cette liberté l’obtiendront au moment précis où la conscience 
nationale les jugera dignes de la posséder; tel le mineur que son âge met un jour au rang des individus 
pleinement capables. Ces nouvelles classes entreront dans le monde politique sans aigreur pour un 
gouvernement qui n’a pas méconnu leur droit […] elles comprendront que leur entrée dans le monde 
politique est la récompense de leur effort personnel vers un vie plus large, plus digne, plus intelligente, plus 
consciemment soucieuse du bien”.] CAUDEL, M., “La reine est morte. - Vive le roi!”, Annales des sciences 
politiques, vol. 16, 1901, p. 533. 

159  [“[…] où s’arrête la volonté ou la capacité de l’individu”.] BOUTMY, E., “L’État anglaise I”, cit., pp. 
403-405. 
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Otras claves de la interpretación del modelo inglés en la ELSP también retomaban 
cuestiones tratadas por anglófilos anteriores como Guizot o Taine. Por ejemplo, el rol 
histórico beneficioso que habría jugado la reforma protestante en contraste con el 
anquilosamiento que el catolicismo provocaba en otras naciones: 

“el catolicismo es la religión de un potente poder espiritual que legisla, prohíbe y 
castiga. Hay una razón de Estado, ante la cual el individuo se inclina. El 
protestantismo es la religión del self-government interior. Uno es el eminente creador 
del orden y de la regla; el otro es el eminente conservador y renovador de la energía; 
es la religión que conviene a un pueblo nacido para la acción”. 

Al respecto, Boutmy también ligaba la cuestión de la Reforma con la construcción de 
un carácter nacional inglés que habría hecho “aparecer las cualidades viriles de una raza 
dormida”160. 

Vemos, así, cómo en la ELSP Inglaterra era antes un modelo social que institucional. 
No se quiere decir con esto que no se valorasen positivamente muchas de las instituciones 
políticas británicas161, pero se entendía que si estas tenían un efecto benéfico sobre el 
país, en términos de respeto a las libertades, estabilidad política y desarrollo económico, 
era más por las fuerzas que las movían, los mœurs  nacionales (deferencia, religiosidad 
temperada, pragmatismo y compromiso público de las élites, etc.) que por su propio 
diseño, que, siendo acertado, no valdría sin ellas. Por tanto, las comparaciones con 
Francia en un plano histórico o presentista, que eran continuas en la École, solían referirse 
más a estos aspectos relacionados con el carácter nacional que a las instituciones. No se 
pretendía, en ese sentido, una importación institucional por aquel momento inviable 
(téngase en cuenta el ascenso político de las nuevas élites republicanas), sino, una 
importación de varios elementos de los mœurs ingleses en aquello donde era viable la 
acción de la École, es decir, entre las élites. Una perspectiva que afectaba también a la 
manera en la que, para los profesores de la ELSP, estas instituciones debían ser 
estudiadas: intentando no encajarlas en los moldes continentales donde el derecho suele 
ser meridiano en el reparto de competencias y el establecimiento de jerarquías, sino 
atendiendo a las costumbres y las fuerzas sociales, más definitorias de lo sustantivo de 
estas instituciones. Lebon, hablando de la obra de Boutmy, será claro al respecto: 

“Presentando los hechos de Inglaterra como absolutos, se les traviste. […] Su 
complejidad, si es que la tiene, reside sobre todo en el oportunismo inveterado que 
está en el fondo de su temperamento y en el cant [palabrería] que cubre sus acciones. 

                                                
160 [“[…] le catholicisme est la religion d’un puissant pouvoir spirituel qui légifère, prohibe et punit. Il 

a une raison d’État, devant laquelle l’individu s’incline. Le protestantisme est la religion du self-government 
intérieur. L’un est éminemment créateur d’ordre et de règle; l’autre est éminemment conservateur et 
rénovateur de l’énergie: c’est la religion qui convient à un peuple né pour l’action”.] [“[…] apparaître les 
qualités viriles d’une race endormie”.] BOUTMY, E., Psychologie du peuple anglais, cit., pp. 78, 83. Para 
Boutmy, el protestantismo beneficioso en Inglaterra sería el de las manifestaciones populares y los 
disidentes (puritanos, presbiterianos, etc.), no el del “anglicanismo”, que no es más que “una combinación 
de hombres de Estado, una Iglesia antes que una religión, y la Iglesia de una casta”. [“[…] une combinaison 
d’hommes d’Etat, une Église plutôt qu’une religion, et l’Église d’une caste”] (p. 76). 

161 Se podrían citar varios ejemplos de esto, aunque quizás el más significativo sea el de la generalizada 
defensa de la Cámara de los Lores entre el profesorado de la ELSP: tanto por su función en el pasado como 
ante la nueva reducción de su poder frente a los Comunes que se planteó a principios del siglo XX. 
VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 430-431. 
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Todas las garantías que Francia ha buscado en los textos efímeros, Inglaterra las ha 
confiado a sus mœurs […]. El carácter nacional que tenía la tenacidad del Norte, se 
ha empapado en esta larga conquista de la libertad; ha cogido la confianza del éxito, 
la audacia de la fuerza”162. 

Por tanto, referencia difusa y comparación indirecta, que dan pie a afirmaciones como 
la siguiente: 

“Si M. Boutmy no trata sobre Francia más que raramente, no es por una suerte de 
vicio natural […] Pero hablar de Francia, como él lo ha hecho de Inglaterra o de 
Estados Unidos es, para un francés, hacer política; y eso no es ni del gusto de M. 
Boutmy, ni del interés de la obra que pretende mantener fuera del alcance del espíritu 
de partido”. 

Emerge, en este punto, (aunque también en toda la observación del modelo inglés 
emprendida en la École) ese discurso cientificista que ocultaba los posicionamientos 
políticos al que ya nos referimos a propósito de los orígenes de la institución. En el 
discurso oficial de la ELSP, el propósito político detrás del estudio del modelo inglés no 
era explícito, ya que se afirmaba que no se pretendían realizar importaciones 
institucionales y que, incluso, su director prefería estudiar el país vecino antes que el 
propio porque no es de su gusto “hacer política”. Sin embargo, el propio Lebon también 
lo afirma: “hostil a las imitaciones serviles, a las importaciones exóticas, él [Boutmy] se 
limita a fijar […] los caracteres que diferencian a Francia de los países a los que convirtió 
en su objeto principal de estudio”163. Es decir, la mirada a Inglaterra se hacía en la École 
con un ojo puesto en una Francia, cuyo funcionamiento político, por lo general, se 
rechazaba y se pretendía redireccionar en un sentido conservador. 

Desde mi punto de vista, este recurso político indirecto al modelo británico explicaba 
la lentitud de la emergencia en la ELSP de un discurso algo más crítico con el devenir de 
la política inglesa. No me refiero con esto a una crítica al modelo en el sentido en el que 
se podía hacer desde ámbitos ideológicos a la izquierda de la institución, sino a una crítica 
que podía ser emprendida desde los propios presupuestos liberales y elitistas de la 
institución ante la profundización, también en Inglaterra, de algunos procesos propios de 
la democracia de masas. Es cierto que la visión de Inglaterra no era la de una completa 
idealización. El propio Boutmy, ya en 1887, refiriéndose a la negativa evolución de la 
gentry durante el siglo XVIII, había comenzado un capítulo sobre “La Revolución 
industrial y agraria y el gobierno oligárquico en el siglo dieciocho” con la siguiente 
afirmación: “una aristocracia abierta y liberal que se convierte en una oligarquía tiránica, 

                                                
162 [“En présentant les faits de l’Angleterre comme absolus, on les travestit. […] Sa complexité, si elle 

en a, réside tout au plus dans l’opportunisme invétéré qui est le fond de son tempérament, et dans le cant 
qui couvre ses actions. […] Toutes les garanties que la France a cherchés dans les textes éphémères, 
l’Angleterre les a livrées à ses mœurs […]. Le caractère national qui avait la ténacité du Nord, s’est trempé 
dans cette longue conquête de la liberté; il a pris la fierté du succès, la hardiesse de la force”.] LEBON, A., 
“Un historien constitutionnel”, cit., pp. 346-348. 

163 [“Si M. Boutmy ne traite que rarement de la France, ce n’est point dans une sorte de vice de nature 
[…] Mais parler de la France, comme il a fait de l’Angleterre ou des États-Unis, est, pour un français faire 
de la politique; cela n’était ni du goût de M. Boutmy, ni de l’intérêt de l’œuvre qu’il entend maintenir hors 
de l’atteinte de l’esprit de parti”.] [“Hostile aux imitations serviles, aux importations exotiques, il se borne 
à fixer […] les caractères qui différent a la France des pays dont il a fait l’objet principal de ses études”.] 
Ibid., p. 359. 
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he ahí el primer hecho a señalar”164. Sin embargo, fenómenos como el ascenso de 
organizaciones partidistas que dislocaban el funcionamiento tradicional del 
parlamento165, el ascenso de los sindicatos y del movimiento obrero o la creciente 
irreligiosidad de los trabajadores no serán tratados hasta casi el cambio de siglo, cuando 
ya habían empezado a despuntar desde años antes. Leclerc, por ejemplo, refiriéndose a la 
política de la ciudad de Birmingham entre la década de 1860 y 1870, no enunciaba 
ninguna crítica a la emergencia de una organización partidista fuerte que desbarataba todo 
el sistema de representación previo y, de hecho, encomiaba la labor de Chamberlain a la 
cabeza de la ciudad166. 

Habrá que esperar al periodo 1898-1901, cuando la crisis colonial de Fachoda y la 
guerra de los Bóeres movilicen a la opinión pública francesa en sentido patriótico en 
contra del imperialismo británico, para que empezasen a emerger las primeras críticas 
profundas en la École a distintos aspectos de la política inglesa. La vieille Angleterre 
civilizada y pragmática, tan admirada por las élites liberales francesas, habría sido 
sustituida por una nouvelle Angleterre, agresiva y bárbara, representada por figuras como 
Chamberlain o Kipling167. Los rasgos del carácter inglés que antes se admiraban se 
tornaron en aspectos negativos: la inclinación a la acción devendrá en un agresivo 
imperialismo, el orgullo nacional se convertirá en desprecio a otras razas e incapacidad 
para comprender la necesaria solidaridad del mundo civilizado y el pragmatismo que les 
llevaba a dividir los problemas en pequeñas cuestiones les impedirá una visión armónica 
y general de problemas que lo reclamaban. Además, el voluntarismo inglés podría hacer 
a ese país más apto para la extensión de un creciente socialismo que no encontraría 
abstracciones teóricas que lo discutiesen168. En efecto, la cuestión del ascenso del 
socialismo en Inglaterra empezó a recibir mucha atención por parte de los profesores de 
la ELSP169, como también otros indicios de una peligrosa deriva democrática: la pérdida 
de poder de la Cámara de los Lores o las poco calculadas extensiones del sufragio en 

                                                
164 [“La révolution industrielle et agraire et le gouvernement oligarchique au dix-huitième siècle”.] 

[“Une aristocratie ouverte et libérale qui devient une oligarchie tyrannique, voilà le premier fait à signaler”.] 
BOUTMY, E., Dévelopement de la constitution, cit., p. 226. 

165 Que, en una imagen idealizada, discutida posteriormente por Ostrogorski, se basaría en la libertad y 
la deliberación de los representantes. Vid infra capítulo 6.II.2 y IV.1. 

166 LECLERC, M., “Un tour en Angleterre. Birmingham, une république bien gouvernée”, Revue des deux 
mondes, vol. 106, 3, 1891, pp. 455-456. 

167 Este giro en los distintos niveles de la opinión pública está bien presentado en PROCHASSON, C., 
“Une crise anglaise de la pensée française? Les intellectuels français face à l’Angleterre au temps de 
Fachoda et de la guerre des Boers”, Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, vol. 31, 2003, pp. 
1-12. Sobre esta creciente preocupación por el imperialismo inglés en el seno de la ELSP, además de los 
trabajos de Boutmy ya citadas, nos podemos referir a BOURGEOIS, É., “Nos droits a Terre-Neuve”, Annales 
des sciences politiques, vol. 14, 1899, pp. 183-196; LE CLERC, É., “Les projets d’union dounière pan-
britannique”, Annales des sciences politiques, vol. 14, 1899, pp. 487-513; HAMELLE, P., “La crise sud-
africaine”, Annales des sciences politiques, vol. 15, 1900, pp. 1-16; LEVY, R.-G., “Le problème africain 
dans l’hémisphère austral”, Annales des sciences politiques, vol. 14, 1899, pp. 287-319; VIALLATE, A., 
“L’union australienne”, Annales des sciences politiques, vol. 15, 1900, pp. 441-466. 

168 Todas estas consideraciones las encontramos, por ejemplo, por parte de Boutmy en 1901: BOUTMY, 
E., Psychologie du peuple anglais, cit. 

169 En ese sentido, por ejemplo, Élie Halévy, a su entrada como profesor en 1898, empezará a impartir 
cursos relacionados con la evolución del espíritu público en Inglaterra o del socialismo en Europa (con una 
atención principal a este país). 
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1867 y 1884170. Sobre esta última cuestión, Boutmy era contundente, mostrándonos de 
nuevo los caracteres típicamente elitistas de su pensamiento político y unos acentos que 
tenían su anclaje en la psychologie des foules, tan en boga en aquel momento: 

“Gladstone se equivocó absolutamente cuando, en 1867, a través de la reforma en la 
que hizo inscribir, a pesar de los conservadores, las disposiciones más liberales y, en 
1884, cuando en el estatuto al que dio su nombre, llamó a los obreros de las ciudades 
y los trabajadores del campo a tomar asiento definitivamente en el ‘país legal’. Creyó 
que no hacía más que una reforma política cuando, sin duda, hacía una revolución 
social; se jactó de no cambiar más que el equilibro parlamentario, cuando renovaba 
el espíritu al cual desde entonces obedecen la legislatura y el gobierno; se figuró que 
los nuevos electores conformarían todos sus pasos sobre los intereses de clase; no se 
hacía ninguna idea del inmenso retroceso que iba a imprimir a la sociedad política 
esa suerte de invasión de salvajes, más sensibles a la imagen que a la idea, al color 
que al dibujo, acostumbrados a pensar a partir de instintos difícilmente reconducibles 
a la lógica de las clases que hasta ese momento estaban en posesión del poder. Esas 
capas profundas, bruscamente descubiertas el en que fueron llamadas a tomar su 
parte de la acción común […]. En Inglaterra donde son más lentas, torpes, cerradas 
[…] formaron un bloque compacto, impenetrable a la manera de sentir y de razonar 
de la élite”171. 

Estas reformas venían de atrás y, sin embargo, en la ELSP sus efectos no se empezaron 
a percibir de forma generalizada hasta el giro que dio el país hacia una anglofobia 
profunda. Otra cuestión que nos interesa especialmente de ese proceso de 
democratización tardíamente criticado es la de la emergencia de organizaciones de 
partido que habían despuntado ya con el caucus de Birmingham de 1867. Este tema fue 
trabajado en la École, pero también tardía y escasamente. En realidad, tuvo que ser un 
estudiante destacado pero outsider, Ostrogorski, el que emprendiese un análisis detenido 
del fenómeno, despojado de las “deudas” ideológicas de la institución con el modelo 
inglés y, por tanto, consecuentemente crítico desde esa perspectiva liberal. 

En fin, Inglaterra se presentaba en la ELSP como un modelo que permitía inspirar a 
las futuras élites francesas un espíritu abierto e, indirectamente y por contraste, criticar 

                                                
170 Estas cuestiones aparecen, además de en los cursos de la institución y las crónicas políticas de los 

Annales escritas por Maurice Caudel (entre 1902 y 1908), en varias publicaciones de sus profesores de las 
que podemos remitirnos a, por ejemplo, ALFASSA, M., “Le parti ouvrier au parlement anglais”, Annales des 
sciences politiques, vol. 23, 1908, pp. 59-75; HAMELLE, P., “Les élections anglaises”, Annales des sciences 
politiques, vol. 15, 1900, pp. 745-753; SAVARY, R., “La détérioritation physique du peuple anglais (à propos 
d’une enquête récente”, Annales des sciences politiques, vol. 20, 1905, pp. 578-591; VIALLATE, A., La crise 
anglaise: impérialisme et protection, Dujarric, París, 1905. 

171 [“Gladstone s’est absolument trompé quand, en 1867, par l’acte de réforme où il a fait inscrire, 
malgré les conservateurs, les dispositions les plus libérales, et, en 1884, dans le statut auquel il a donné son 
nom, il a appelé les ouvriers des villes et les travailleurs des campagnes à prendre place définitivement dans 
le ‘pays légal’. Il a cru ne faire qu’une réforme politique il a fait, sans s’en douter, une révolution sociale; 
il s’est flatté de ne changer que l’équilibre parlementaire: il a renouvelé l’esprit auquel obéissent désormais 
la législature et le gouvernement; il s’est figuré que les nouveaux électeurs régleraient toutes leurs 
démarches sur leurs intérêts de classe: il ne s’est fait aucune idée de l’immense recul qu’allait imprimer à 
la a la société politique cette sorte d’invasion de sauvages, plus sensibles à l’image qu’à l’idée, à la couleur 
qu’au dessin, accoutumés à penser d’après des instincts difficilement ramenables à la logique des classes 
qui avaient été jusqu’alors en possession du pouvoir. Ces couches profondes, brusquement découvertes au 
jour et appelées à prendre leur part de l’action commune […]. En Angleterre plus lentes, gauches, fermées 
[…] elles avaient formé un bloc compact, impénétrable à la manière de sentir et de raisonner de l’élite”.] 
BOUTMY, E., Psychologie du peuple anglais, cit., p. 453. 
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algunos elementos de la política y el carácter francés para tratar de influir en ellos. Se 
trataba de unas lecturas que, en la tradición de la institución, pretendían basarse en una 
observación “científica”, pero que reproducían algunos clichés propios de una mirada 
filtrada por categorías como los mœurs o el carácter nacional y que, además, teniendo a 
Inglaterra como único modelo extranjero sobre el que sostener su discurso político, no 
vieron un proceso de democratización hasta que este se hizo evidente en un contexto de 
rechazo al imperialismo británico por parte de un patriotismo francés del que la École no 
era ajeno. Seguramente, el hecho de que el foco de la observación estuviese puesto, 
principalmente, en los mœurs ingleses, en apariencia estables, y no tanto en sus 
instituciones, en plena evolución durante el siglo XIX, jugó un rol en el retraso de la 
percepción de esta democratización inglesa que, efectivamente, una vez consumada, 
también se analizaba en muchos casos en términos de carácter nacional: las masas 
inglesas, invadiendo el sistema político, habían puesto en el gobierno  aquellos mœurs 
ingleses populares tan groseros (Chamberlain) y ajenos a las admiradas formas y actitudes 
políticas de su aristocracia (Gladstone). 

 

III.3. LOS PELIGROS DE LA DEMOCRACIA EN EL EXPERIMENTO AMERICANO 

 

La Gilded Age americana, que se suele situar en el último cuarto del siglo XIX tras el 
proceso de reconstrucción que siguió a la Guerra Civil172, fue un periodo de gran 
desarrollo económico e industrial, así como de extensión de las prácticas políticas 
corruptas. Una etapa que coincidió con las primeras décadas de la III República francesa 
que, más allá de los espacios liberales como la ELSP, tomó antes como referencia 
institucional y modelo de organización económica a los democráticos y emergentes 
Estados Unidos que a la, por aquel momento, inclasificable Inglaterra173. 

En la ELSP, el interés por los Estados Unidos era también reseñable, pero adoptaba 
algunos caracteres particulares. Boutmy señaló dos campos principales de interés en una 
intervención en la que aprovecha para impulsar a Achille de Viallate174: 

                                                
172 LINK, A. S.; W. B. CATTON, American epoch: A History of the United States Since the 1890’s, Alfred 

A. Knopf, Nueva York, 1967. 
173 Sobre la influencia institucional del modelo americano en la III República, se puede atender a 

LAMBERTI, J.-C., “Le modèle américain en France de 1789 à nos jours”, Commentaire, vol. 39, otoño, 1987, 
pp. 490-498; VV.AA., Et la constitution créa la Amérique, Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 1988. 
Sin duda, se trataba de una referencia compleja que, de hecho, también adoptaba tintes conservadores por 
estos años. PORTES, J., Une fascination réticente. Les États-Unis dans l’opinion française. 1870-1914, 
Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 1990. 

174 Uno de los antiguos estudiantes de la institución que accedieron rápidamente al profesorado y a 
diversos cargos, y que seguía el camino inaugurado por Lebon en los primeros años de la institución: 
estudiante destacado que, una vez terminados sus estudios y con el impulso de Boutmy, empieza a ocupar 
puestos importantes en la institución, así como una  docencia relevante. Viallate se convirtió a los pocos 
años de terminar sus estudios en 1894 en secretario de la institución y redactor jefe de los Annales. En su 
caso, se especializó en economía política, imperialismo y en los Estados Unidos, mientras que otro profesor 
de su generación que seguiría un camino parecido, Maurice Caudel (director de las conferencias 
provinciales y bibliotecario), tendría unos intereses más heterogéneos. Referirnos a estas figuras, 



 258 

“Se trata de introducir la historia de los Estados Unidos entre los temas enseñados 
en la École. Los Estados Unidos son una suerte de Europa nueva de la que conviene 
narrar el pasado. La dificultad de tal tema es grande, sería casi insuperable si el 
profesor no tomase por eje la historia constitucional y la historia económica del país. 
Se adjudica a un hombre que, desde hace cuatro años, se ha querido encargar de 
prepararlo, es decir, a M. Viallate, secretario de la École”175. 

Historia constitucional e historia económica se configuraban, así, como dos temas de 
atención privilegiada sobre los Estados Unidos. Un interés que, dada la perspectiva 
comparativa en la que se inscribía la ELSP, y teniendo en cuenta el reverdecimiento 
impulsado en aquel momento por parte de académicos ingleses y norteamericanos de una 
identidad política común “angloamericana”176, pasaba en muchos casos por un estudio 
comparado de ambos países. A propósito de esto, Boutmy marcó algunas distancias con 
las perspectivas que ambos lados del mundo angloamericano insistían en una cierta 
identidad cultural a través de nociones como el carácter nacional. Así, por ejemplo, su 
discusión de las tesis de Sumner Maine en Popular Government (1885)177, Boutmy se 
opondrá a la lectura que el veterano jurista e historiador británico hacía de la constitución 
americana como un producto directo de la influencia inglesa y de su modelo 
constitucional. Discutía esta tesis respecto de importantes instituciones a las que Maine 
hacía referencia, el Senado y la Corte Suprema principalmente, concluyendo que la 
originalidad del modelo constitucional americano era indiscutible y que, a pesar de 
heredar de Inglaterra “tradiciones excelentes […], por la sustancia y el cuerpo, es casi 
enteramente nuevo”. La capacidad de sus fundadores para apreciar “los instintos de los 
hombres, las necesidades de la sociedad, la presión de las circunstancias” habrían jugado 
un importante rol178. 

Un posicionamiento que recuperaría años después, a propósito del trabajo del jurista 
alemán Jellinek sobre la “Declaración de derechos del hombre y del ciudadano”. La tesis 
de Jellinek se sustanciaba en tres puntos: (1) discutía la supuesta inspiración 
rousseauniana de la declaración francesa, (2) sosteniendo que la principal influencia venía 
de las declaraciones de los distintos estados americanos que, a su vez, hundían sus raíces 
en la libertad religiosa de las colonias, (3) y concluyendo que tanto la vía constitucional 
americana como la francesa prevenían de la tradición de libertades del common law 

                                                
rápidamente reconocidas en el seno de la ELSP, pero con una producción académica relativamente discreta, 
nos interesa por el contraste con el itinerario de Ostrogorski dentro de la institución (capítulo 5.III.2). 

175 [“Il s’agit d’introduire l’histoire des États-Unis parmi les sujets enseignés à l’École. Les États-Unis 
sont une sorte d’Europe nouvelle dont il convient de raconter le passé. La difficulté d’un pareil sujet est 
grande, elle serait presque insurmontable si le professeur ne prenait pas pour axe l’histoire constitutionnelle 
et l’histoire économique du pays. S’adresser à un homme qui, depuis quatre ans, a bien voulu se charger de 
le préparer, c’est-à-dire à M. Viallate, secrétaire de l’École”.] Conseil d’Administration del 30-4-1900 
citado en VICENT, G., Science Po. Histoire d’une réussite, Orban, París, 1987, p. 176. 

176 Un proceso de acercamiento cultural y político que estaba estrechamente relacionado con los 
proyectos imperialistas de ambos países. Véase DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce, cit., pp. 104-114; 
TUFFNELL, S., “Anglo-American Inter-Imperialism: US Expansion and the British World, c.1865–1914”, 
Britain and the World, vol. 7, 2, 2014. 

177 MAINE, H. S., Popular Government, John Murray, Londres, 1885. Traducido rápidamente al francés: 
MAINE, H. S., Essais sur le gouvernement populaire, (trad. de R. Kérallain) Thorin, París, 1887. 

178 [“[…] traditions excellentes […] pour la substance et le corps, elle est presque entièrement 
nouvelle”.] [“[…] les instincts des hommes, des besoins de la société, de la pression des circonstances”.] 
BOUTMY, E., “Sumner Maine”, cit., pp. 395-396. 
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inglés179. Para Boutmy, Jellinek estaría ocultando que la principal fuente de inspiración 
ideológica, tanto para los revolucionarios franceses como para los americanos, vendría 
del discurso ilustrado del siglo XVIII: Rosseau, pero también Locke, Voltaire, 
Montesquieu, etc. Boutmy alejaba, así, al modelo constitucional americano otra vez de la 
tradición inglesa para, en este caso, acercarlo relativamente al modelo francés180. 

En realidad, Boutmy no pretendía establecer un nexo fuerte entre la constitución 
americana y la tradición revolucionaria francesa, ni negar que la tradición de libertades 
inglesas había influido al otro lado del Atlántico, pero sí discutir a aquellos que, como 
Maine o Jellinek, aventuraban conexiones demasiado íntimas entre la constitución de la 
época de Jorge III y la Constitución federal. Este posicionamiento se apreciaba bien en la 
introducción metodológica a su estudio sobre la psicología del pueblo americano. En ella 
suscribía la crítica bryceana a Tocqueville, cuando afirmaba “Inglaterra ha proporcionado 
el fondo sobre el cual se han diseñado las instituciones americanas. Tocqueville la conocía 
mal. El llevaba siempre consigo la imagen presente de las instituciones francesas y se 
refería sin cesar a ese término de comparación”181. Pero después volvía a cargar contra la 
lectura de Maine, felicitándose de que Bryce “no la aceptase sin atenuarla sensiblemente”. 
Aunque respecto de este último, también tenía sus reservas correspondientes: 

“Él estima que la Constitución ha tomado prestado más extensamente de las Cartas 
de las diferentes colonias que de la organización política de la madre patria. Yo 
hubiese preferido que insistiese en primer lugar sobre aquello que se debe a la 
presión de las circunstancias, las pasiones y los intereses, a los compromisos 
improvisados, aceptados por cansancio, a los expedientes ingeniosos y, por otro lado, 
a ciertos principios abstractos en boga por aquel momento. A fuerza de buscar por 
todos sitios la herencia, acabaremos por suprimir de la historia la parte contingente 
y la parte racional”182. 

Una crítica donde se deja entrever de nuevo el propósito de Boutmy de alejarse del 
determinismo de Taine, atendiendo a los factores contingentes y la fuerza de las ideas. 
Pero, lo que nos interesa en este punto es apreciar cómo la insistencia en elementos 

                                                
179 JELLINEK, G., La déclaration des droits de l’homme et du citoyen: contribution à l’étude du droit 

constitutionnel moderne, (trad. de G. Fardis) Albert Fontemoing, París, 1902. La traducción francesa tiene 
un prefacio de Larnaude, como sabemos, uno de los juristas que se enfrentaron a Boutmy en el conflicto 
por la adscripción de las ciencias políticas, en el que este asume, por lo general, las tesis de Jellinek. Un 
dato algo anecdótico que quizás explique la rápida crítica de Boutmy en los Annales y la pretensión de 
incluir esta en un volumen junto con otros artículos que consideraba importantes; pretensión que, a pesar 
de su muerte, se llevó a cabo en BOUTMY, E., Études politiques, Armand Colin, París, 1907, pp. 119-182. 

180 BOUTMY, E., “La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jellineck”, Annales des 
sciences politiques, vol. 17, 1902, pp. 415-443. La siguiente traducción al castellano del trabajo de Jellinek 
contiene, además, la crítica de Boutmy y la posterior réplica del alemán al francés. JELLINEK, G., Orígenes 
de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, (trad. de A, Posada) Editora Nacional, Madrid, 
1984. 

181 [“L’Angleterre a fourni le fond sur lequel se dessinent les institutions américaines. Tocqueville la 
connaissait mal. Il gardait en lui l’image toujours présente des institutions françaises et il se reportait sans 
cesse à ce terme de comparaison”.] BOUTMY, E., Psychologie du peuple anglais, cit., p. 5. 

182 [“[…] ne l’accepte pas sans l’atténuer sensiblement”.][“[…] Il estime que la Constitution a emprunté 
bien plus largement aux Chartes des différents colonies qu’à l’organisation politique de la mère patrie. 
J’aurais souhaité qu’il insistât davantage sur ce qu’elle doit à la pression des circonstances, des passions et 
des intérêts, à des compromis improvises, acceptés par lassitude, à des expédients ingénieux, et, d’autre 
part, à certains principes abstraits alors en crédit. A force de chercher partout l’hérédité, on nuirait par 
supprimer en histoire la part du contingent et la part du rationnel”.] Ibid., p. 20. 
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propios del carácter nacional, los mœurs o la raza, no estaban tan presente en los estudios 
sobre los Estados Unidos como lo estaba en los estudios sobre Inglaterra. El marco seguía 
presente, pero con un acuerdo menor en torno al contenido de esos rasgos nacionales 
propios. Valga como ejemplo la original comprensión de Paul de Rousiers de una “raza 
americana” que, a pesar de su nacimiento reciente y de estar formada por elementos muy 
heterogéneos, tendría algo en común: “toma sus miembros de todo tipo de entornos, no 
conserva más que aquellos que están dotados de una energía suficiente”. Una patria 
abierta a los europeos que fuesen capaces de adaptarse a ella, pero que expulsaba a 
aquellos que no entendiesen la vida como una lucha, sino como un placer guiado por las 
artes y el refinamiento. Y dejaba un recado al rechazado espíritu francés: “de ahí la 
colonia americana de los Campos Elíseos en París”183. 

Siendo, por tanto, difícil aislar un carácter americano bien definido, las reflexiones de 
la ELSP se dirigieron más a los productos externos de ese pueblo. Uno de ellos, la 
construcción del estado fue del interés de Boutmy para establecer comparaciones con 
Francia y rechazar potenciales propuestas de imitación. Si los Estados Unidos se habrían 
caracterizado por una fuerte iniciativa de los individuos y las asociaciones que habrían 
impuesto las libertades al estado y se le habrían adelantado en el desarrollo de varias 
funciones básicas para el país, en Francia habría ocurrido al contrario y las libertades 
finalmente se habrían asentado gracias a un estado fuerte y reconocido como una 
“poderosa persona moral”. Boutmy, que, como sabemos, había ido abandonando las 
posiciones extremadamente antiestatalistas de los tiempos de la fundación de la ELSP, 
rechazará de plano importaciones de la constitución o la estructura administrativa 
americana a través de unas analogías típicas de sus trabajos: 

“La Constitución de los Estados Unidos es un ejemplar individual e indivisible que 
no se presta ni a importaciones parciales ni a una imitación en bloque. Debe 
mantenerse para nosotros como un cristal natural, cuya belleza y euritmia, ligadas a 
la forma del conjunto, perecerían en cada molécula que se desprendiese. […] ¿Quiere 
esto decir que no contiene ninguna enseñanza para los pueblos de nuestro 
continente? No, desde luego. Nuestros hombres de Estado no deben vanagloriarse 
de encontrar allí los expedientes prácticos directamente aplicables a tal o cual de 
nuestros fines especiales. Pero pueden, de ese modelo concreto, extraer lecciones de 
política abstracta. […] El industrial que se dedica a reproducir exactamente en su 
fábrica los aparatos de fabricación empleados con éxito en otro establecimiento y 
que espera los mismos resultados, se expone a crueles desengaños. […] El caso es 
análogo en aquello que concierne a la Constitución de los Estados Unidos. No 
solamente por la enormidad de las dimensiones del Estado, sino por la extrema 
particularidad de las condiciones geográficas, económicas, históricas y sociales de 
las que procede la organización política, no tiene para nosotros valor y sentido más 
que como experiencia teórica; es sugestiva más que demostrativa. Nosotros no 
tenemos nada que tomar de allí, pero si mucho que aprender”184. 

                                                
183  [“[…] elle emprunte ses membres à toutes sortes de milieux, elle ne conserve que ceux qui sont 

doués d’une énergie suffisante”.] [“De là la colonie américaine des Champs-Elysées à Paris”.] DE 
ROUSIERS, P., La vie américaine. Vol. 2. L’éducation et la société, Firmon-Didot, París, 1900, p. 322. 

184 [“La Constitution des États-Unis est un exemplaire individuel et indivisible qui ne se prête pas plus 
à des emprunts partiels qu’à une imitation en bloc. Elle doit rester pour nous comme un cristal naturel, dont 
la beauté et l’eurythmie, liées à la forme d’ensemble, périssent dans chaque molécule qu’on en détache. 
[…] Est-ce à dire qu’elle ne contienne aucun enseignement pour les peuples de notre continent? Non, 
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Boutmy se detenía en explicar los distintos niveles de la débil y desordenada 
administración americana para concluir que esta respondía a las necesidades y las 
aspiraciones de su pueblo, pero que no sería acorde con un país como Francia, necesitada 
de un Estado fuerte debido a su alta y estable densidad de población, a lo limitado de sus 
recursos y a estar rodeado de amenazas militares185. 

Si en el ámbito institucional, las lecciones que se extraían eran, por lo general, 
negativas en el ámbito económico, la experiencia norteamericana ganaba partidarios en 
la ELSP, sobre todo con la creciente intención de formar también a las élites 
empresariales del país a partir de la última década del siglo186. Aunque esta es una 
cuestión que nos interesa menos, podemos resaltar un elemento: si había una aristocracia 
en los Estados Unidos que podía interesar a la ELSP, esta tenía un carácter económico; 
se admiraba, en todo caso, a aquellos industriales que habían conseguido el éxito social 
desde el mundo privado. La industria y la técnica americanas aparecían como un modelo 
para unas élites francesas que querían impulsar el desarrollo económico de su país. Esto 
implicó que, a finales del siglo XIX, se diese en el seno de la ELSP un cierto 
deslizamiento desde el modelo de político, conocedor de las distintas cuestiones de su 
tiempo y con unas capacidades específicamente políticas, cuyo origen situábamos en el 
pensamiento de Guizot, hacia un modelo de ingeniero o economista que maneja una 
técnica concreta, una línea más propiamente sansimoniana187. Sin embargo, esta 
admiración no se terminaba de separar de una sensación de “amenaza” que trasladaban 
las crecientes pretensiones imperialistas del país y su expansionismo económico, como 
lo muestra el último capítulo de la obra de Boutmy o los varios artículos publicados en 
los Annales, principalmente a propósito de la Guerra de Cuba o el canal interocéanico de 
Panamá188. 

                                                
assurément. Nos hommes d’État ne doivent pas se flatter d’y trouver des expédients pratiques directement 
applicables à telle ou telle de nos fins spéciales. Mais ils peuvent, de ce modèle concret, tirer des leçons de 
politique abstraite. […] L’industriel qui s’attache à reproduire exactement dans son usine les appareils de 
fabrication employés avec succès dans un autre établissement, et qui en attend los mêmes résultats, s’expose 
à de cruels mécomptes. […] Le cas est analogue en ce qui concerne la Constitution des États-Unis. Non 
seulement par l’énormité des dimensions de l’État, mais par l’extrême particularité des conditions 
géographiques, économiques, historiques et sociales d’où l’organisation politique procède, elle n’a pour 
nous de valeur et de sens qu’à titre d’expérience théorique; elle est suggestive plutôt que démonstrative. 
Nous n’avons rien à y prendre, nous avons beaucoup à y apprendre”.] BOUTMY, E., Peuple américain, cit., 
pp. 108-109. 

185 El análisis del “Estado y el gobierno” ocupa una parte importante de la obra de Boutmy: Ibid., pp. 
107-256. 

186 Hayward yerra cuando afirma que “los publicistas liberal-conservadores de Sciences Po, como su 
fundador Boutmy y uno de sus profesores más populares, André Siegfried […] eran críticos cuando no 
hostiles [con los Estados Unidos]”. [“[…] liberal conservative publicists based in Sciences Po, like its 
founder Boutmy and one of its most popular professors André Siegfried […] were critical when not 
hostile”.] Si bien es cierto que se podían encontrar comentarios críticos a propósito de varias cuestiones, 
estos raramente eran hostiles, como podían serlo respecto de Alemania, y, sobre todo, estaban 
entremezclados con otras consideraciones más positivas. HAYWARD, J., Fragmented France, cit., p. 29. 

187 Nos remitimos a su trabajo plagado de buenas referencias: VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, 
cit., pp. 225-233. Un vistazo también a los índices de los Annales entre 1896 y 1898 muestra el gran interés 
por la situación de los obreros en Estados Unidos. A este respecto, destaca la figura de uno de los grandes 
economistas de la institución: Émile Levasseur. 

188 BOUTMY, E., Peuple américain, cit., pp. 333-366; “Les Etats-Unis et l’Impérialisme”cit.; HAUSER, 
H., “L’entrée des Etats-Unis dans la politique mondiale, d’après un Américain”, Annales des sciences 



 262 

Sin embargo, la mayor parte de las críticas recaían en la clase política norteamericana 
y en el funcionamiento de las organizaciones de partido. Una cuestión que suscitará 
análisis muy críticos que, sin embargo, no llegarán hasta casi el cambio de siglo. Se puede 
aventurar, en este punto, una explicación sobre la tardanza de estas impugnaciones a un 
elemento que, sin duda, desde la perspectiva liberal de la ELSP hubiesen merecido un 
reproche más audible. No parece que nos encontremos aquí con el mismo fenómeno que 
veíamos respecto de la imagen idealizada de la política inglesa hasta el año 1898. Así, los 
comentarios que se daban sobre la corrupción y la política partidista en Estados Unidos, 
tanto en las publicaciones como en la docencia de la institución antes del siglo XX, eran 
críticos, pero, al mismo tiempo, escasos. Aunque la cuestión se rechazase, no parecía 
preocupar demasiado. ¿Por qué? Seguramente, la configuración de las ciencias políticas 
en la ELSP como una formación profesional para las futuras élites administrativas y 
políticas impelió a centrarse en cuestiones que fuesen útiles para los concursos de acceso 
a la alta administración, obligando a prestar una menor atención a aquellas cuestiones 
que, precisamente, suponían desafíos profundos para el funcionamiento de la democracia. 
Estos desafíos se atendían pero, sobre todo, cuando se convertían en problemas políticos 
urgentes189, sin embargo, los problemas relacionados con el fortalecimiento de la política 
de partidos no llegaron a Francia hasta precisamente el final del siglo. El contraste, en 
este caso, lo vuelve a suponer Ostrogorski, que ya desde 1887 trabajó en profundidad la 
cuestión en el propio seno de la institución. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Estas conclusiones ponen fin, también, a una primera sección en la que el eje ha sido 
una institución, la ELSP, a la que hemos observado desde distintas perspectivas y en 
relación con otros espacios y momentos históricos. En los siguientes capítulos, el eje será 
un autor, Ostrogorski, sobre cuya obra se proyectan varias de las cuestiones que hemos 
visto hasta ahora. Por tanto, como bisagra entre ambas partes, la clausura de este capítulo 
tendrá que ser algo más detenida que las anteriores, sin pretender, en ningún caso, 
funcionar como unas conclusiones a todos los capítulos que le preceden. 

En el Congrès international de droit comparé, celebrado en París en 1900190, Maurice 
Deslandres, profesor de derecho en Dijon, mostraba su falta de fe en el método comparado 

                                                
politiques, vol. 16, 1901, pp. 445-456; LEFEBURE, P., “A la conquête d’un isthme: Espagne, Angleterre, 
Etats-Unis”, Annales des sciences politiques, vol. 16, 1901, pp. 600-619; LEFEBURE, P., “A la conquête 
d’un isthme: les Etats-Unis et l’Europe”, Annales des sciences politiques, vol. 16, 1901, pp. 427-444; 
LEFEBURE, P., “A la conquête d’un isthme. La solution diplomatique: le traité Hay-Pauncelote”, Annales 
des sciences politiques, vol. 17, 1902, pp. 627-639; VIALLATE, A., “Les Etats-Unis et Cuba libre”, Annales 
des sciences politiques, vol. 16, 1901, pp. 320-340; VIALLATE, A., Essais d’histoire diplomatique 
américaine. Le Développement territorial des États-Unis. Le Canal Interocéanique. La guerre Hispano-
Américaine, Guilmoto, París, 1905. 

189 Véase la atención al movimiento obrero o al imperialismo. 
190 Sobre la organización de este congreso y su importancia para la disciplina del derecho comparado 

se puede consultar, principalmente desde la perspectiva de la comunidad comparatista francesa, 
ARAGONESES, A., Un jurista del modernismo. Raymond Saleilles y los orígenes del derecho comparado, 
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aplicado al derecho público y a la ciencia política porque, además de por otras razones 
como el omnipresente y determinante tempérament national, encerraba las posibilidades 
de experimentación constitucional de un país a aquello que ya había sido probado en el 
extranjero191. Una crítica algo manida al carácter inherentemente conservador del 
comparatismo, entendido en este caso como la importación de instituciones, que 
expresaba precisamente uno de los elementos que tenía que hacerlo atractivo en el seno 
de la École. Una institución que, como vimos en el capítulo 3, se había propuesto desterrar 
el elemento filosófico de las “ciencias políticas”, excluyendo lo que hoy denominaríamos 
como su contenido normativo (sobre el deber ser de la política), no podía sino abrazar 
una perspectiva que permitía acordonar el campo de lo pensable en un país al que se 
consideraba demasiado proclive a las aventuras racionalistas o ideológicas. 

En general, la propensión de los profesores de la ELSP hacia la observación de otros 
espacios geográficos portaba, en cantidad variable y difícilmente mesurable, bastante de 
convencimiento científico, algo de interés político o profesional y mucho de prejuicios 
ideológicos o culturales, asumiendo que es imposible una distinción nítida de estos 
elementos. Los profesores de la institución se inscribían en una rica y reconocida tradición 
francesa de estudios sobre Inglaterra y Estados Unidos, pero ni Taine ni Boutmy se 
limitaban a heredar las herramientas de los Montesquieu, Guizot, Tocqueville o 
Laboulaye, sino que les discutieron, se discutieron y propusieron unas nuevas que 
responden mejor al espíritu cientificista de su tiempo. Al mismo tiempo, el proyecto 
exclusivamente científico se resiente por distintos factores, consciente o 
inconscientemente asumidos por los profesores de la École, que se pueden resumir en tres 
puntos. 

En primer lugar, situándonos muy a ras del terreno político francés, es posible detectar 
en el ritmo de los estudios de la ELSP sobre los espacios angloamericanos el paso 
marcado por los cambios de la opinión nacional (reacción patriótica frente a las amenazas 
imperialistas de ingleses y americanos) o, incluso, la propia necesidad de Boutmy de 
congraciarse con unas nuevas élites políticas republicanas con las que, a primera vista, 
sus diferencias eran profundas; el giro estatalista en su obra y el consecuente alejamiento 

                                                
Universidad Carlos III de Madrid. Dykinson, Madrid, 2009, pp. 11-15, 39-42, 89-91. Recurriendo a la 
participación en este encuentro del jurista británico Frederick Pollock, se han abordado las particularidades 
del método histórico y comparado en la cultura jurídica del common law en DOMÍNGUEZ BENITO, H., 
“Frederick Pollock en París, o la naturaleza conflictiva del derecho comparado”, Revista de Historia del 
Derecho, vol. 55, enero-junio, 2018, pp. 91-126. 

191 DESLANDRES, M., “Observations sur la fonction de la science du Droit comparé par rapport au Droit 
public”, en Congrès international de droit comparé tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900. Procès-
verbaux des séances et documents. T. 1, Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1900, pp. 
357-359. Deslandres desarrolla más detenidamente su posicionamiento sobre el método comparativo en 
DESLANDRES, M., La crise de la science politique et le problème de la méthode, Chevalier-Marescq, París, 
1902, pp. 157-196. Que Deslandres alzase este argumento no debe llevar a equivocación sobre las 
coordenadas políticas en las que se movía el autor, más cercanas a una cierta reacción conservadora de 
algunos juristas que ante el planteamiento de una posible reforma constitucional. Con el cambio de siglo, 
plantearon contrapesos al principio democrático. Sobre esta cuestión: SACRISTE, G., “Droit, histoire et 
politique en 1900. Sur quelques implications politiques de la méthode du droit constitutionnel à la fin du 
XIXème siècle”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 4, 1, 2001, pp. 69-94. Artículo que contiene 
también algunos datos biográficos de Deslandres (p. 70). 
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de un modelo de administración más ligero como el norteamericano son buenos ejemplos 
de ello, más allá de que puedan responder también a una evolución ideológica sincera. 
Además, las realidades sobrevenidas a la institución, como su temprano giro hacia la 
preparación de los concursos de la alta administración o la pretensión de formar también 
a las élites empresariales a partir de la década de 1890, dejarían inevitablemente una 
huella en los temas y la orientación de los trabajos y la docencia de la institución; la 
creciente atención con el cambio de siglo a los temas económicos, sociales e industriales 
de los Estados Unidos es muestra de ello. 

En segundo lugar, la lectura que los profesores de la ELSP hacen de la política y de la 
historia inglesa y norteamericana está, sin duda, atravesada por su ideología liberal y por 
toda la tradición nacional previa de esa ideología. El interés cardinal en las maneras y las 
actitudes de la aristocracia inglesa y en la deferencia de su pueblo hacia esas élites, o la 
comprensión de los Estados Unidos como un experimento del que extraer lecciones de 
los peligros democráticos, llevan la marca inconfundible de un liberalismo francés que 
siempre se había apoyado en su observación del extranjero para posicionarse en la 
turbulenta política francesa. En el caso de la École, los propósitos típicos del liberalismo 
francés cobraban especial urgencia, ya que no se trataba solo de poseer sólidos 
argumentos en el combate político, sino de inculcárselos a la nueva élite del país. Una 
pedagogía liberal anglófila que tras los muros de Rue Saint-Guillaume o en las páginas 
de sus Annales se podía expresar de forma mucho más franca que en las cámaras 
legislativas o en la prensa. 

En último lugar, estos prejuicios ideológicos eran inseparables de otros prejuicios con 
origen en nociones como raza, mœurs, espíritu o carácter nacional. Unas nociones cuya 
emergencia desde el siglo XVIII pretendía afinar en términos científicos las herramientas 
conceptuales con las que se estudia la historia, la política y la sociedad. Este proceso de 
emergencia de categorías que pretendían acercarse al estudio de los pueblos o las naciones 
a partir de rasgos estables y colectivos de su carácter se vuelve más consciente en la 
segunda mitad del siglo XIX, de la mano de un discurso cientificista que, como en el caso 
de Taine, trataba de acercar lo más posible el estudio de las cuestiones humanas al modelo 
de las ciencias naturales. Sin embargo, por muy ambiciosas que fuesen estas pretensiones 
cientificistas y por muy elaboradas que fuesen sus propuestas, como la fundación de una 
nueva historia crítica por parte de Taine, lo cierto es que estas categorías que pretendían 
delimitar rasgos colectivos seguían siendo inevitablemente vagas; de tal manera que, en 
su seno, seguían cobijándose prejuicios identitarios y complejos nacionales de distinta 
índole, cuando no asunciones peligrosamente racistas. En ese sentido, la comprensión del 
carácter francés como inclinado al pensamiento abstracto, la radicalidad política y la 
debilidad de la iniciativa individual se hacía contrastar normalmente con un carácter 
inglés en el que habría prevalecido la traza germana frente a la normanda, y que estaría 
definido por el pragmatismo, el repliegue sobre la conciencia individual y la tenacidad. 

Veíamos, así, cómo se configuraba en Francia una mirada sobre los otros, ya fuesen 
extranjeros, franceses del pasado o las masas emergentes a finales del siglo XIX, que 
tenía su concreción en la ELSP y que, paradójicamente, no suponía que se prestase 
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demasiada atención a un fenómeno emergente que, desde la perspectiva de este 
liberalismo, también configuraba una otredad preocupante: las organizaciones de partido 
que en Estados Unidos y, después, en Inglaterra habían puesto en aprietos, desde estas 
coordenadas ideológicas, al “correcto” desenvolvimiento de la representación política. 
En la ELSP, el fenómeno se tratará tarde respecto de Inglaterra (en parte por motivaciones 
políticas: no deslegitimar a un modelo al que aún se agarraban) y escasamente respecto 
de los Estados Unidos (en parte porque el propio horizonte de formación para los 
concursos impedía prestar demasiada atención a unos desafíos de la democracia que aún 
no se sentían como urgentes). Como veremos en los siguientes capítulos, será 
Ostrogorski, una figura periférica de la École, que, libre de algunas de estas deudas y 
anclajes institucionales, focalizará sus estudios en un fenómeno que, décadas después, se 
convertirá una de las partes más representativas de los estudios politológicos. 

En todo caso, y aquí recuperamos a Bourdieu, todos estos prejuicios inconscientes e 
intenciones conscientes no borraban un auténtico convencimiento en autores como 
Laboulaye, Taine o Boutmy de formar parte de un proyecto intelectual cuyo objetivo era 
acercarse más científicamente y, por tanto, más objetivamente a la historia o a las nuevas 
realidades políticas192. Las precauciones para acercase a ese objetivo no eran pocas, pero 
solían tener su contracara y su moraleja. En ese sentido, podemos referirnos, por ejemplo, 
a la renuncia de Taine o Boutmy a las importaciones institucionales practicadas por 
Laboulaye, o a la crítica a este último y a Tocqueville por parte del director de la École 
por mirar a los Estados Unidos con un ojo puesto en Francia. Críticas con cierto 
fundamento que, sin embargo, no suponían que Taine o Boutmy pudiesen afirmar que sus 
observaciones estuviesen libres de intenciones políticas, ya que, a través de un rodeo más 
o menos evidente, tenían como propósito la censura del carácter y las instituciones 
francesas para tratar de influir en su devenir. 

Tanto para Taine como para Boutmy, el enfoque psicológico ponía en las manos del 
historiador unas herramientas rigurosas para la explicación de diversos fenómenos 
humanos que no habían sido bien comprendidos desde la perspectiva dogmática-
filosófica de las décadas anteriores. En efecto (y aquí tenemos otra contracara de la crítica 
cientificista), el propio Boutmy podrá impugnar el excesivo determinismo tainienne a 
partir de ese método psicológico. Boutmy quería, simplificando las cosas, ser más 
científico que su maestro y en parte lo consiguió, saliéndose de algunos de los callejones 
en los que este se había metido. Dando un mayor peso a los eventos fortuitos y a la 
voluntad de los individuos, el enfoque de Boutmy parecía más compatible con una 
perspectiva liberal y/o democrática. Sin embargo, encuadrando esas voluntades 
individuales en una preponderante “psicología de los pueblos”, Boutmy seguía 
participando de muchos de los prejuicios culturales y raciales que hoy consideraríamos 
inaceptables. 

                                                
192 Véanse las conclusiones del capítulo 2. 
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Incluso alguien como André Siegfried publicará allá por 1950 una obra titulada L’âme 
des peuples, cuyo contenido es más caduco que su propio título193. Siegfried, hijo de Jules 
Siegfried, uno de los grandes empresarios que impulsaron económicamente la École, 
respiró en su juventud ese ambiente intelectual de la institución (y de muchos otros 
espacios intelectuales) que, seguramente, tendría su peso en el hecho de que la ciencia 
política francesa se estancase hasta después de la 2.ª Guerra Mundial y dejase un amplio 
espacio libre que sería, en parte, ocupado por ese fructífero derecho público de los 
Hauriou, Duguit o Esmein cuyas fronteras con los asuntos políticos eran difusas, sino 
inexistentes194. 

Abríamos este capítulo con una cita de Richard Rose que, en muy pocas líneas, 
condensa dos de los deslices que en ocasiones emergen en algunos ámbitos de la ciencia 
política moderna cuando desaparece una reflexión introspectiva rigurosa sobre la 
disciplina. Dos deslices que, creo, legitiman la introducción algo ecléctica de este capítulo 
en la que traíamos a colación dos productos humanos tan diferentes como el totalitarismo 
y el enfoque comparado.  

 El primero de estos deslices: nos dice Rose que “los pioneros de la ciencia política y 
de la sociología modernas […] eran necesariamente amateurs, inexpertos como 
científicos políticos”195. Una afirmación que, haciendo los retoques de léxico que impone 
el transcurso de un siglo, podríamos poner en boca de Taine respecto de Montesquieu, de 
Boutmy respecto de Taine o de Bryce respecto de Tocqueville. La circularidad de la 
crítica cientificista, como seguiremos señalando en los próximos capítulos, es una 
constante a través del tiempo en este difuso campo de las ciencias o de la ciencia política. 
Sin duda, esto no significa que se vuelva siempre al mismo punto. Así, parece que la 
temprana llegada a Francia de un enfoque ambiciosamente determinista como el de Taine, 
unido al dominio que ejerció durante un tiempo considerable y la consecuente reacción 
de rechazo en el cambio de siglo (que veremos en el capítulo 6), pudo condenar el 
desarrollo de una ciencia política moderna caracterizada por la búsqueda de relaciones de 
causalidad como la que se desarrolló en los Estados Unidos. Evidentemente, hay líneas 
—plurales y contradictorias en ocasiones— de progreso hacia la objetividad en la ciencia 
política196, sin embargo, el considerar a la comunidad académica del presente como 

                                                
193 SIEGFRIED, A., L’âme des peuples, Hachette, París, 1950. Primer presidente de la Fondation 

nationale des sciences politiques, que escribió en 1913 la que para Favre es la primera obra francesa de 
ciencia política moderna: SIEGFRIED, A., Tableau politique de la France de l’Ouest sous la troisième 
République, Armand Colin, París, 1913. Favre le dedica toda la última parte de su trabajo seminal: FAVRE, 
P., Naissances, cit., pp. 205-306. 

194 SIEGFRIED, A., Mes souvenirs de la Troisième République. Mon père et son temps. Jules Siegfried, 
1837-1922, Éditions du Gran Siècle, París, 1946. 

195 [“[…] the pioneers of modern political science and sociology […] were necessarily amateurs, 
untrained as political scientists”.] ROSE, R., “Institutionalizing professional political science in Europe: A 
dynamic model”, European Journal of Political Research, vol. 18, 1990, p. 584. Se podrían haber buscado 
otros ejemplos de estos deslices, pero el artículo de Rose me parece especialmente elocuente. Más allá de 
la breve cita escogida, el texto se inserta en un discurso ambicioso que trata de dibujar los caminos más 
legítimos para la ciencia política moderna (un comparatismo empírico y transnacional), condenando sin 
miramientos aquellos otros caminos que rechaza. 

196 Me remito, a este respecto, a las reflexiones de Elias y Bourdieu que vimos con algo más de 
detenimiento en los capítulos anteriores: BOURDIEU, P., Méditations pascaliens, Seuil, París, 2003; ELIAS, 
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definitivamente emancipada de prejuicios subjetivos es algo que, seguramente, será 
discutido en el futuro. 

Segundo desliz: afirma Rose que estos pioneros “eran cosmopolitas cómodos en 
distintos países y lenguas” y que usaban “la comparación como una parte integral de sus 
esfuerzos para desarrollar y comprobar generalizaciones que se aplicarían por toda 
Europa y más allá de ella”197. En este caso, vemos en Rose una muestra de la típica 
reconstrucción amable de los antecedentes de una disciplina. Una reconstrucción que 
olvida que la ciencia política actual no proviene solo de aquello que se consideraba 
ciencia política en el pasado, sino también de otras disciplinas más o menos fracasadas o 
reprobadas posteriormente como, en el caso de Francia, serían la nueva historia crítica de 
Taine o la psicología de los pueblos y de las masas. Los primeros comparatistas de la 
“ciencia política” no eran cosmopolitas que buscasen generalizaciones universalizables 
para toda Europa, sino más bien individuos socialmente situados en unos espacios 
privilegiados donde abundaban los prejuicios ideológicos y culturales y los intereses de 
todo tipo. De hecho, como vimos en la introducción del capítulo, las ideas de Taine y de 
tantos otros no están solo en los orígenes de la ciencia política, sino también de algunos 
acontecimientos dramáticos de la historia. Refiriéndose al estudio de los partidos 
políticos, la ciencia política actual puede referirse con cierto orgullo a la paternidad en 
este campo de Michels, Bryce u Ostrogorski. Sin embargo, respecto de este último, no 
puede ignorar que no habría un Ostrogorski —o, al menos, que su obra sería 
completamente diferente— sin un Boutmy, ni a su vez un Boutmy sin un Taine. Pero 
sobre el recurso a Ostrogorski en las genealogías de la política comparada moderna 
volveremos más adelante198. 

Señalar estos dos deslices no supone considerar que este ejercicio de reflexión sobre 
la historia de una disciplina tenga que ser parte principal de sus esfuerzos, ni que los 
prejuicios y los errores de los precursores tengan que ser también los del presente. Sin 
embargo, sí que parece algo exigible que, al menos, no se fuercen las voces del pasado 
para que no ofendan, ni que se asuma que hoy estamos finalmente preparados para 
estudiar nuestra sociedad y su política desde un vacío en el que no existirían ni las 
identidades, ni las ideas, ni sus consecuencias. En ese sentido, conviene atender al 
llamado de Bourdieu a un analysis situs: “en tanto que cuerpo e individuo biológico, yo 
estoy, de la misma manera que las cosas, situado en un lugar y ocupo un sitio en el espacio 
físico y en el espacio social”199.

                                                
N., La dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, (trad. de M. Joly, 
D. Moraldo, M. Woollven y B. Lahire) La Découverte, París, 2016. 

197 [“[…] were cosmopolitans at home in several countries and languages […] comparison as an integral 
part of their efforts to develop and test generalizations that would apply across the whole of Europe, and 
beyond”.] ROSE, R., “Institutionalizing”, p. 584. 

198 Tendremos la oportunidad de observar como los dos deslices de Rose eran solo una muestra de un 
fenómeno más amplio. Vid infra capítulo 7.II. 

199 [“En tant que corps et individu biologique, je suis, au même titre que les choses, situé en un lieu, et 
j’occupe une place dans l’espace physique et dans l’espace social”.] BOURDIEU, P., Méditations pascaliens, 
cit., p. 191. 
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CAPÍTULO 5. CAMPOS INTELECTUALES Y UNA VIDA QUE LOS 
ATRAVIESA: MOISEI OSTROGORSKI (1854-1921) ENTRE RUSIA 

Y FRANCIA 
 

 

“Qui songerait à évoquer un voyage sans avoir une idée du paysage 
dans lequel il s’accomplit?”. 

Pierre Bourdieu 

 

“Je suis un écrivain occidental et sur les choses de l’occident, je ne suis 
dans cette qualité russe que de nationalité”. 

Moisei Ostrogorski 

 

I. PLANTEAMIENTO 

 

A Moisei Ostrogorski se le han otorgado distintas partidas de nacimiento. Entre los 
franceses que se han referido a él, hay diversidad de opiniones. Mientras que para el 
escritor antisemita Charles Maurras se trataba de un “judío polaco”, Alfred Berl, uno de 
sus amigos parisinos, se refería a él como “pequeño lituano”1. Por su parte, Pierre Avril, 
el encargado de la última edición francesa de su obra (1993), afirmaba algo que, 
sorprendentemente, casi no se había oído antes: que Ostrogorski “pertenecía 
intelectualmente a la cultura francesa”. Frente a esto, ha alzado la voz Igor Andrev, el 
historiador que más ha hecho para avanzar en el conocimiento biográfico de Ostrogorski, 
quien en las últimas dos décadas ha tratado de inscribir su obra en el campo de la ciencia 
política rusa. Incluso, fruto de un malentendido, se ha creado en Bielorrusia un 
“Ostrogorski Centre” para el estudio de los problemas que el país afronta en su “transición 
hacia el libre mercado y el estado de derecho”, en honor al eminente pensador 
“bielorruso”. Sí, efectivamente, Ostrogorski nació en la provincia de Grodno en el 
Imperio ruso, cuya capital homónima se encuentra en la actual Bielorrusia. Pero lo hizo 
en la localidad de Semiatyce, actual Polonia. 

Esta polifonía a propósito de la adscripción nacional de Ostrogorski, aparte de 
hablarnos de la artificialidad y la fluidez de las fronteras, y de los problemas de proyectar 
los límites y los sentimientos nacionales de hoy sobre los de hace más de un siglo, apunta 
a otro problema más particular: nos encontramos ante un personaje del que hasta hace 

                                                
1 Dado que aquí planteo de una manera muy genérica distintas lecturas que se han hecho de Ostrogorski, 

que en los siguientes capítulos trataré con más detenimiento, considero más adecuado ahorrarnos en este 
punto unas referencias bibliográficas que serían repetitivas. 
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pocas décadas no se sabía prácticamente nada y del que, a día de hoy, aún se sabe poco. 
Esto no tendría mucha importancia si no se tratase de uno de los autores considerados 
como clásicos en la ciencia política moderna. Reconocido universalmente, junto a James 
Bryce y Robert Michels, como padre de los estudios sobre las organizaciones de partido, 
algunos le sitúan también en los orígenes de la política comparada, de la teoría de las 
élites y —esto ya es más osado— del conductismo, como hace Seymour M. Lipset. Otros, 
como Pierre Rosanvallon y Richard Bellamy, han preferido apuntar a la faceta teórica de 
Ostrogorski, considerando que abordó con una mirada especialmente fina la relación 
entre el sistema democrático y los partidos políticos de masas. Consagrado por las lecturas 
de los Lipset, Rosanvallon, Bellamy y de otros nombres de peso como Max Weber, 
Maurice Duverger o Giovanni Sartori, entre otros muchos, es habitual encontrarse el 
nombre de Ostrogorski como una suerte de cita canónica al principio de multitud de 
trabajos académicos. Como bien dijo hace ya más de medio siglo Sigmund Neumman, 
Ostrogorski es el típico clásico siempre citado, pero nunca leído2. Hoy sigue siendo así, 
lo que, en realidad, no tendría por qué suponer mayor problema si se diese el caso de que 
en las páginas que escribió no encontrásemos un material que nos interpelase sobre 
algunas de nuestras inquietudes políticas y académicas. 

Sin embargo, ese material sí que existe, aunque no en el sentido de aportarnos 
soluciones directas a los problemas de nuestras democracias en perpetua “crisis de la 
representación”, ni a las tensiones metodológicas que atraviesan los estudios 
politológicos y constitucionales sobre los partidos. Ostrogorski nos interpela porque las 
lecturas contradictorias que se han hecho de su trabajo son fruto, precisamente, de una 
obra que condensa, a nivel metodológico, algunas de las principales aporías de los 
estudios modernos de ciencia política y de derecho constitucional, y, a nivel teórico, la 
propia tensión inherente al enunciado “democracia representativa”. Vemos, así, que las 
lecturas de Ostrogorski apuntan en direcciones contradictorias respecto de su origen 
nacional y de la naturaleza disciplinar de su trabajo. También lo hacen respecto de los 
usos que a nivel político se han hecho de sus ideas. Un convencido liberal como él recibió 
en su tiempo, al menos en Francia, sus principales aplausos de aquellos que se enfrentaban 
al parlamentarismo desde la derecha (Maurras, Augustin Cochin o Charles Benoist) y la 
izquierda (Charles Péguy, Émile Vandervelde o, incluso, Lenin). También hoy, si algunos 
ven en su propuesta de ligas como alternativa a la burocracia de los partidos una temprana 
apreciación de los efectos benéficos de la acción espontánea de los movimientos sociales, 
otros le siguen encuadrando junto con Michels, Mosca y Pareto en el campo de un 
peligroso antiparlamentarismo por el que, en realidad, nunca abogó. En fin, lecturas 
plurales y en distintos ámbitos, lo que, a mi parecer, habla más de la riqueza de los 
trabajos de Ostrogorski que de sus eventuales inconsistencias, aunque de esto último 
también haya algo. A propósito de estas diversas lecturas, en los siguientes capítulos 
profundizaré en el contenido sustantivo y en los principales elementos metodológicos e 
ideológicos de sus investigaciones sobre partidos. 

                                                
2 NEUMANN, S., “The Comparative Study of Politics”, Comparative Studies in Society and History, vol. 

1, 2, 1959, p. 109. 



 
 

273 

En este capítulo 5, sin embargo, el tono será otro, ya que consiste en una biografía 
intelectual que comienza con su nacimiento en el extremo occidental del Imperio ruso y 
termina con su muerte en la más absoluta penuria en el Petrogrado soviético de 1921, tras 
haber conocido el éxito económico, político y académico en Rusia y en varios países 
occidentales. Pero ¿por qué un capítulo que en apariencia cae en lo que Bourdieu 
denominó, para rechazarla, como “ilusión biográfica”3? Distintas razones se pueden 
argüir al respecto. En primer lugar, como ya ha sido señalado4, si despojamos a los 
estudios biográficos del sentido hagiográfico y de la perspectiva lineal que 
tradicionalmente han tenido, estos pueden configurarse como un potente instrumento en 
la historia de las ciencias. Así, el estudio de un individuo no tiene por qué ser incompatible 
con la toma en cuenta rigurosa de lo social, ya que, de hecho, nos permite atender a 
distintos espacios intelectuales, teniendo en cuenta la representación que de estos se 
hacían los propios actores que participaban de ellos. Además, se trata de un formato que 
nos incardina, al menos parcialmente, en una microhistoria que ayuda a escapar del 
presentismo, obligándonos a atender a las problemáticas científicas tal como eran 
percibidas por los estudiosos en su tiempo. El autor funciona, por tanto, como un 
mediador que nos permite observar a la “ciencia en acción”, haciendo justicia a la 
complejidad que esta afronta y a las vías muertas que recorre. El propio Bourdieu concede 
que se puede “comprender una trayectoria […] a condición de haber construido de 
antemano los estados sucesivos del campo en el que esta se desarrolla”5. 

En segundo lugar, me parece necesario realizar una biografía intelectual de 
Ostrogorski debido a que esos “estados sucesivos”, es decir, espacios intelectuales en los 
que se desarrolló su acción, son todavía en gran parte desconocidos. El avance en los 
conocimientos sobre su vida y los entornos en los que se desarrolló ha sido 
sorprendentemente lento, en contraste con el reconocimiento que ha tenido su obra en 
distintos campos disciplinares. No solo ha sido lento, sino que todavía se escuchan ecos 
de varios errores o banalidades introducidos en distintos momentos como, por ejemplo, 
en el primer y meritorio trabajo de amplia difusión sobre su figura realizado por Arthur 
W. Macmahon en 19336. Un avance importante vino de la mano del artículo de Rodney 

                                                
3 Se refiere a los estudios biográficos tradicionales que imaginan las vidas humanas como una historia 

con un principio y un final, un camino más o menos coherente, una sucesión de hechos relacionados entre 
sí y orientados hacia un fin. BOURDIEU, P., “L’illusion biographique”, Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. 62-63, junio, 1986, pp. 69-72. 

4 KAESER, M.-A., “La science vécue. Les potentialités de la biographie en histoire des sciences”, Revue 
d’Histoire des Sciences, vol. 1, 8, 2003, pp. 139-160. 

5 [“[…] comprendre une trajectoire […] à condition d’avoir préalablement construit les états successifs 
du champ dans lequel elle s’est déroulée”.] BOURDIEU, P., “L’illusion biographique”, p. 72. 

6 MACMAHON, A. W., “Ostrogorsky, Moisey Yakolevich (1854-1919)”, en Edwin R. A. Seligman (ed.) 
Encyclopaedia of The Social Science. Vol XI, Macmillan, Nueva York, 1933, pp. 503-504. En esta breve 
entrada enciclopédica, valorable por el temprano momento en el que se llevó a cabo, se introducen algunos 
elementos posteriormente repetidos, pero equivocados como, por ejemplo, la fecha de su fallecimiento (que 
es 1921 y no 1919) o la afirmación de que participó en las elecciones a la Duma por el partido Kadet, 
además de ignorar otros datos importantes como su larga estancia en Francia, su condición de judío o la 
publicación en 1912 de una edición resumida de su gran obra con unas nuevas conclusiones. 
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Barker y Xenia Howard-Johnston en 19757, que introducía varios elementos importantes 
sobre su vida y sus publicaciones en Rusia, al mismo tiempo que ponía coto a algunas de 
las confusas apropiaciones que de su método venían haciéndose por parte de distintos 
politólogos. Se trataba de un trabajo que, sin embargo, al minusvalorar explícitamente el 
peso que en su obra pudo tener su larga estancia de formación y de investigación en 
Francia8, desviaba la atención de este elemento tan importante. Posteriormente, dos 
historiadores han dedicado largas y muy fructíferas investigaciones al estudio de la 
biografía de Ostrogorski. El primero de ellos, el académico italiano Gaetano Quagliariello 
profundizó en la estancia del pensador ruso, muy poco conocida hasta el momento, en la 
École Libre des Sciences Politiques, además de sacar a la luz una amplia y reveladora 
correspondencia del autor con figuras anglosajonas como Bryce, Graham Wallas o 
George A. Macmillan, que permitió conocer el proceso de elaboración de su libro, así 
como otros elementos sustantivos de su enfoque9. El segundo de ellos, el historiador ruso 
Andrev, aplaudiendo las investigaciones de Quagliariello, insiste en algo en lo que tiene 
razón: el absoluto desconocimiento por parte de los académicos “occidentales” de los 
trabajos realizados en Rusia sobre Ostrogorski, así como sobre su estancia allí, que, al fin 
y al cabo, supuso unos dos tercios de sus años de vida. Andrev viene investigando desde 
hace unas dos décadas en multitud de archivos rusos los pormenores de la vida de 
Ostrogorski y ha sido capaz de reconstruir elementos muy importantes de sus años de 
infancia y de estudios universitarios, de sus publicaciones rusas, de su paso por el 
Ministerio de Justicia zarista como un alto funcionario, de su intensa actividad política a 
principios del siglo XX en Rusia y de las dificultades que afrontó en sus últimos años de 
vida10. Un trabajo ingente toda vez que no existen —o no se han encontrado— unos 
papeles personales de Ostrogorski, que debieron perderse en el caos político en el que 
estuvo sumida Rusia durante los años inmediatamente posteriores a las revoluciones de 
1917. Andrev parece establecer una suerte de división geográfica del trabajo, dado que la 
exhaustividad con la que se vuelca en las etapas rusas del autor contrasta con las 
referencias genéricas e indirectas a su paso por Francia. 

                                                
7 BARKER, R.; X. HOWARD-JOHNSTON, “The Politics and Poltical Ideas of Moisei Ostrogorski”, Political 

Studies, vol. 23, 4, 1975, pp. 415-429. 
8 Ibid., p. 419. 
9 Además de realizar una traducción de la versión reducida del libro de Ostrogorski con una excelente 

introducción, Quagliariello publicó un libro en el que se presentan los avances en su biografía, se analiza 
teóricamente su obra y su recepción en algunos espacios. OSTROGORSKI, M., Democrazia e partiti politici, 
(trad. G. Quagliariello) Rusconi, Milán, 1991 [1912]; QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties. Moisei 
Ostrogorski and the Debate on Political Parties on the Eve of the Twentieth Century, (trad. de H. Bowles) 
Averbury, Hants y Vermont, 1996 [1991]. 

10 Dado mi desconocimiento de la lengua rusa, he tenido que limitarme al manejo de dos fuentes de 
Andrev que, sin embargo, creo que contienen la mayoría de los elementos relevantes de sus investigaciones. 
Se trata, por un lado, de una completa biografía intelectual que agrupa los avances que habían ido 
apareciendo en artículos previos y, por otro lado, de un artículo recientemente publicado en el que se da 
cuenta de unos documentos de la familia de Ostrogorski en los que, a pesar de que las referencias a él sean 
pocas, sí que aportan algunos datos interesantes. ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy 
osnovopolozhnika sovremennoy partologii, 2a ed. Izd-vo Mosk, Moscú, 2017; “Novyye materialy o 
biografii M.YA. Ostrogorskogo”, Gosudarstvennoye upravleniye, vol. 62, junio, 2017, pp. 119-136. 
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En último lugar, considero adecuado participar de esta reconstrucción de la biografía 
de Ostrogorski debido a mi manejo de una serie de fuentes primarias que son 
prácticamente desconocidas y que arrojan bastante luz sobre su integración en distintos 
entornos intelectuales franceses, además de sobre otras cuestiones. Se trata 
principalmente de una abundante correspondencia dirigida por Ostrogorski a su amigo 
Lucien Lévy-Bruhl entre los años 1898 y 192111, que dibuja un panorama mucho más 
rico de las relaciones intelectuales de Ostrogorski en Francia y que, además, pone sobre 
la pista de otra serie de fuentes conectadas con esas relaciones intelectuales que también 
he tenido la posibilidad de explorar parcialmente. Esta correspondencia, que no era solo 
académica como en el caso de la que mantuvo con varios personajes ingleses, sino 
también amistosa, participa de muchas de las potencialidades que para el estudio de la 
historia intelectual se le han atribuido a este tipo de documentos. En las líneas que le 
escribe a Lévy-Bruhl se observa mucho más que unos elementos emocionales de tipo 
subjetivo, aunque estos también existan y nos ayuden a completar el cuadro de otras 
cuestiones más sustantivas. Esta correspondencia nos permite atender a “racionalidad 
práctica” del autor, cuando explica motivaciones de sus decisiones profesionales, 
editoriales y políticas; también ayuda a profundizar en sus interacciones sociales y en la 
misma historia de los grupos intelectuales de los que participaba, así como en su proceso 

                                                
11 Está conformada por 80 cartas que, dentro de los fondos de Lévy-Bruhl depositados en los archivos 

del Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Caen, Francia), convierten a Ostrogorski en el principal 
correspondiente del filósofo y antropólogo francés. Con total seguridad, se trata de una correspondencia 
incompleta, ya que hay lagunas cronológicas difícilmente entendibles (los años previos a 1898, 
principalmente) y algunas referencias cruzadas a cartas que no se encuentran. Además, como ha sido 
señalado por los encargados de la catalogación de los fondos de Lévy-Bruhl, parte de estos se perdieron 
durante la ocupación alemana en la II Guerra Mundial. MERLLIE, D.; F. LEON, “Répertoire de la 
correspondance de Lucien Lévy-Bruhl”, Revue philosophique de la France et de l’étranger, 4, 1989, pp. 
579, 583. Algo que quizás formaba parte de un proceso más amplio que tenía que ver con los orígenes 
judíos de la familia Lévy-Bruhl. POULAIN, M., “Bibliothèques et archives juives spoliées (1940-1944) et 
tentatives de restitutions à la Libération: une vue cavalière des sources présentes en France”, Archives 
Juives, vol. 49, 1, 2016, pp. 30-35. Se trataría de una correspondencia prácticamente desconocida si no 
fuese por un artículo publicado por Quagliariello en el momento en el que abandonaba la vida académica 
para dedicarse a la política, al que debo la llamada de atención sobre la existencia de estas fuentes. 
QUAGLIARIELLO, G., “Contributto alla biografia di Ostrogorski.”, Ricerche di storia politica, vol. 10, 1995, 
pp. 7-30. En este artículo, sin embargo, el historiador italiano, que había consultado las cartas cuando aún 
no estaban depositadas en los archivos, no pudo más que presentar su contenido sin extraer, a mi parecer, 
todas las claves interpretativas contenidas en ellas. En realidad, como se verá, muchos elementos del 
enfoque de Ostrogorski y de la delimitación de los espacios intelectuales en los que se movía solo se 
comprenden si es a partir de estas cartas. Por poner un ejemplo sencillo: en su obra, Quagliariello enfatiza 
la cercanía intelectual de Ostrogorski con una serie de académicos principalmente liberales, como Émile 
Boutmy, Hippolyte Taine, Bryce o Goldwin Smith; un panorama que cambia totalmente si le añadimos los 
nombres del entorno socialista y dreyfusard que aparecen en esta correspondencia y con los que Ostrogorski 
tuvo mucha más cercanía vital. Por otra parte, no parece que Quagliariello tuviese acceso a todas cartas 
dirigidas a Lévy-Bruhl, ya que, entre otras cuestiones, no hace referencia a su rechazo personal a varios de 
sus profesores de la ELSP, ni a sus reveladoras gestiones para una eventual candidatura a la Académie des 
sciences morales et politiques. En fin, debe señalarse que, a diferencia de la gran repercusión del libro de 
Quagliariello, el artículo sobre la correspondencia apenas ha tenido impacto, siendo Andrev el único que 
da cuenta de él con cierta atención. 
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de creación intelectual12. Sin duda, se trata de una fuente de información privilegiada que, 
sin embargo, tampoco se puede considerar que porte por sí misma “un poder inmanente 
de demostración”. Es por ello, que al tratar esta correspondencia he tratado de evitar “la 
ilusión de tocar una verdad bruta y virgen” que este tipo de documentos íntimos y 
espontáneos pueden producir13, utilizándola como una fuente especialmente importante, 
pero que tiene que ser confrontada con otras. 

La estructura que seguirá se apoya en las distintas etapas que recorrió la trayectoria 
vital de Ostrogorski, sin que esto supongo seguir un estricto orden cronológico14, ni 
otorgar el mismo peso a todas las etapas, ya que este dependerá tanto de la novedad de 
las aportaciones disponibles como del interés que revistan para la comprensión de su 
metodología de estudio y sus ideas políticas15. A grandes rasgos, la trayectoria del autor 
se divide en tres etapas: infancia y juventud en el Imperio ruso (1854-1882), estancia en 
Francia y redacción de su gran obra (1883-1903) y vuelta a Rusia (1903-1921). La 
primera etapa será presentada brevemente e incidiendo en algunos puntos que ayudan a 
una mejor comprensión de la configuración del pensamiento de Ostrogorski a nivel 
ideológico y académico (epígrafe II). Sobre la segunda etapa recaerá el grueso de mi 
atención. Su paso por la ELSP ha sido estudiado por Quagliariello, pero sin problematizar 
ni dar cuenta de su ulterior alejamiento de la institución, algo que haré con cierto 
detenimiento (III). En Francia, Ostrogorski no solo participó de la ELSP, como 
normalmente se ha sostenido, sino también, y con más implicación sentimental, del 
movimiento dreyfusard y del entorno intelectual de académicos socialistas que giraban 
alrededor de figuras como Lucien Herr, Lévy-Bruhl o Émile Durkheim. A esa 
desconocida integración política e intelectual le dedicaré un importante espacio (IV). 
Durante su estancia en Francia, realizó varios viajes a Inglaterra y Estados Unidos para 
la preparación de su gran obra sobre las organizaciones de partido en estos dos países. El 
proceso de creación de este libro, bien explorado por Quagliariello, será presentado en 
sus rasgos básicos, apuntando algunos nuevos elementos de interés (V). La última fase 
de la vida de Ostrogorski es, sin duda, la más intrépida, pero dado que ha sido 
minuciosamente trabajada por Andrev, tendremos que apoyarnos en sus trabajos. Sin 
embargo, algunas de las fuentes que he utilizado permiten completar tanto el cuadro de 
su implicación política en torno a la Revolución de 1905 y las primeras convocatorias de 
la Duma (VI.1), como las razones que le empujaron a revisar y resumir su gran obra 
(VI.2), por lo que pondré de relieve estos elementos. Finalmente, presentaré los últimos 
años de la vida de Ostrogorski, en los que sus condiciones de vida se vieron castigadas 

                                                
12 BERA, M., “De l’intérêt des correspondances pour la sociologie et pour son histoire en particulier”, 

Les Études Sociales, vol. 160, 2, 2014, pp. 5-24; NETTER, M. L., “Les correspondances dans la vie 
intellectuelle. Introduction”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 8, 1990, pp. 5-9. 

13 [“[…] un pouvoir immanent de démonstration […] l’illusion de toucher à une vérité brute et vierge”.] 
KAESER, M.-A., “La science vécue”, cit., pp. 149-150. 

14 Ya que hay procesos que se superponen y que se comprenden mejor si se presentan separadamente, 
como, por ejemplo, el de su integración en el entorno dreyfusard y el de redacción de su gran obra. 

15 En ese sentido, mientras que sobre alguna fase o acontecimiento me limitaré a presentar una 
información básica explorada por otros autores, en otros, sin tratarse de una investigación exhaustiva que 
haya tratado de agotar las fuentes existentes, sí que se dará cuenta de una forma mucho más detallada de 
un conocimiento novedoso, que podría ser de utilidad a los historiadores interesados en su biografía. 
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por la gran conflagración europea y por los acontecimientos de la Revolución y la guerra 
civil rusa (VI.3). 

En este punto conviene recordar una cuestión que enunciaba en la introducción de esta 
tesis doctoral. ¿Por qué centrar la atención en un autor cuando en los capítulos anteriores 
se ha centrado en una institución académica, la ELSP? Dos son las respuestas 
entrecruzadas que se pueden dar a esta pregunta. La primera: ambos objetos nos permiten 
acercarnos a una mejor comprensión de la emergencia disciplinar de la ciencia política 
en Francia, particularmente, y en el campo académico occidental, en general. La segunda 
respuesta afronta también la cuestión de por qué estos dos objetos y no otros para el 
objetivo que acabó de enunciar. Al igual que el estudio previo de la ELSP como espacio 
de producción del saber con unas características y preocupaciones concretas sirve para 
entender mejor la obra de Ostrogorski, en sentido contrario esta obra sirve para seguir 
profundizando en la comprensión de las ciencias políticas practicadas en la École. Me 
explico: precisamente porque el pensador ruso es, en cierta medida, un pupilo descarriado 
de la ELSP, nos permite, a caballo entre la perspectiva interna y la externa, una 
observación especialmente rica de las características de los estudios de la institución. 
Otros productos acabados de la escuela levantada por Boutmy como podrían ser André 
Lebon o Albert Sorel no tienen las ventajas de mostrarnos una serie de posibilidades y de 
limitaciones intrínsecas a la naturaleza de la institución. Ostrogorski, que encontró el 
reconocimiento académico fuera de esta, nos muestra —en sus diferencias y en sus deudas 
intelectuales con ella— las puertas que esta institución abría al desarrollo de la ciencia 
política moderna y las puertas que, por el contrario, cerraba; sin que estas puertas se 
entiendan en el sentido de un progreso unívoco hacia la objetividad científica. 

 

II. ASCENSO SOCIAL EN EL IMPERIO RUSO (1854-1882): DE LA “ZONA DE 
RESIDENCIA” A SAN PETERSBURGO 

 

Moisei Yakovlevich Ostrogorski nació el 3 de marzo de 1854 en la localidad de 
Semiatyce (distrito de Bielsk, provincia de Grodno)16, en la parte occidental del Imperio 
Ruso conocida como “Zona de Residencia”17, conformada por una serie de provincias 
donde estaba permitido el asentamiento de la población judía. Si nos fiamos de lo dicho 
por Berl, Ostrogorski era el “hijo mayor de una pobre familia israelita de Grodno”18. Su 
padre, Yakov-Meer Moiseevich, era un profesor de escuela, de pensamiento avanzado e 
imbuido de la Haskalá, un movimiento intelectual judío que, con el aliento de la 

                                                
16 “Dossier d’élève de Moisei Ostrogorski”, Mission Archives (MA), Centre d’Histoire de Sciences Po 

(París). 
17 ROWLAND, R. H., “Geographical Patterns of the Jewish Population in the Pale of Settlement of Late 

Nineteenth Century Russia”, Jewish Social Studies, vol. 48, 3-4, 1986, pp. 207-234.  
18 [“[…] fils aîné d’une pauvre famille israélite de Grodno”.] BERL, A., “Ostrogorski”, La Tribune juive: 

organe des juifs de Russie, vol. 71, 6 de mayo, 1921, p. 1. 
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Ilustración europea, defendía la integración de los judíos en la vida intelectual y secular 
y el reconocimiento de sus plenos derechos como ciudadanos en los países en los que 
residían19. El crecimiento de Ostrogorski en ese judaísmo abierto y comprometido con 
una pedagogía novedosa le reportó unos excelentes resultados académicos en la ciudad 
de Grodno, donde se instalaría su familia en la década de 1860. Desde los 12 años, habría 
ganado “algún dinero impartiendo lecciones particulares a sus condiscípulos más 
privilegiados que inteligentes”20, lo que le permitió continuar sus estudios en la 
Universidad Imperial de San Petersburgo en 1871, tras obtener unas buenas calificaciones 
en el examen de acceso a la facultad de derecho21. 

No está claro si en esa facultad Ostrogorski estudió derecho en sentido estricto o 
ciencias administrativas, aunque parece más probable lo segundo22. Aunque estos 
estudios administrativos estaban formados por varias materias de carácter jurídico y de 
economía política, su multidisciplinariedad no alcanzaba el grado de la ELSP. Además 
de la posibilidad de estudiar unas lenguas en las que después demostraría un excelente 
manejo (francés, alemán e inglés), Ostrogorski cursó, seguramente, derecho 
administrativo (Ivan E. Andreevsky), historia de la filosofía del derecho, “enciclopedia 
del derecho y ciencias políticas” (Piotr Redkine), derecho y proceso civil (Seymon V. 
Pakham), derecho público ruso y de Europa occidental (Alexander D. Gradovsky), 
estadística general y estadística comparada de los países europeos (Yuliy E. Yanson), 
historia del derecho ruso (V. I. Serguéiowich), derecho de gentes (F. F. Martens), derecho 
penal (N. S. Tagansev), régimen penitenciario, derecho eclesiástico, economía política 
(Wreden), finanzas (Libideff) y medicina forense. Por ciertas afinidades ideológicas o 
metodológicas con el joven estudiante y por los comentarios futuros de este, algunos de 
sus profesores podrían haber tenido una especial influencia en él Andreevsky era un 
profesor muy bien valorado por el estudiantado, no solo por su altura académica, sino 
también por sus ideas constitucionalistas y favorables a los zemstos (instituciones de 

                                                
19 LEVY, L., “The Nahda and the Haskala: A comparative reading of ‘Revival‘ and ‘Reform‘”, Middle 

Eastern Literatures, vol. 16, 3, 2013, pp. 300-396; STANISLAWSKI, M., “The Jewish and Muslim 
Enlightments in Tsarist Russia: Judah Leib Gordon and Ismail Bey Gasprinskii”, en Franziska Davies, 
Martin Schulze Wessel, Michael Brenner (eds.) Jews and Muslims in the Russian Empire and the Soviet 
Union, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 31-46. 

20 [“[…] quelque argent en donnant des leçons particulières à des condisciples plus fortunées 
qu’intelligents”.] BERL, A., “Ostrogorski”, p. 1. 

21 Más detalles sobre la infancia y adolescencia de Ostrogorski se pueden encontrar en ANDREV, I. V., 
M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 16-22. 

22 En los archivos de la ELSP hay un documento manuscrito adjunto a una carta de Piotr Redkine, rector 
de la Universidad Imperial de San Petersburgo, dirigida a Boutmy (1-1-1876). En él se explica que la 
facultad de derecho está formada por dos secciones que funcionan en la práctica como facultades diferentes: 
derecho propiamente dicho y ciencias administrativas. También se presenta la reglamentación, las 
asignaturas y los profesores de los estudios de ciencias administrativas (AHC, 1 SP 56 dr 2 sdr c). Un cotejo 
de estos datos con los presentados por Andrev sobre algunas de las asignaturas que cursó Ostrogorski y sus 
profesores indica que lo más probable es que cursase estos estudios administrativos. Ibid., pp. 22-31. De 
ambas fuentes extraigo los datos para esta breve tentativa de reconstrucción de sus estudios en la capital 
rusa. 
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gobierno local)23. Por su parte, Redkine, rector de la universidad, era uno de los juristas 
más reconocidos de Rusia, interesado desde una perspectiva occidentalista en cuestiones 
de pedagogía y cuyo eclecticismo científico24, a caballo entre el hegelianismo y el 
positivismo, pudo dejar su impronta en el futuro emigrado25. Pakhman, del que 
Ostrogorski valoraba especialmente sus estudios sobre la costumbre en el derecho civil 
ruso. Y, en fin, se encontraba Gradovsky, experto en derecho constitucional de los 
Estados Unidos y de Europa occidental, futura especialidad de Ostrogorski. 

Sus primeros años de estudiante no debieron ser sencillos, como muestran las múltiples 
y desesperadas solicitudes de becas que realizó a la universidad. Sin embargo, su ascenso 
socioeconómico empezaría pronto. Más allá de la concesión definitiva de una beca en 
1874, Ostrogorski comenzó una actividad profesional que le iba a reportar una parte 
fundamental de su sustento económico durante toda su vida: sus publicaciones escolares 
de historia rusa. La primera de ellas, una “cronología de la historia rusa” se publicó en 
1872, cuando el autor aún no había cumplido los 18 años26. Poco después, en 1874, 
publicaría un manual de historia rusa para las escuelas27. Estos trabajos presentaban 
novedades de enfoque y de presentación animadas por una concepción pedagógica 
avanzada que fueron bien recibidas por el público ruso, lo que impulsó varias reediciones 
de ambos. Tales actividades editoriales, junto con un excelente desempeño académico, le 
debieron alejar de la actividad política, como corroboran las anotaciones de buen 
comportamiento por parte de las autoridades universitarias28. Sus calificaciones le 
permitieron estudiar directamente el doctorado, que consistía en la preparación de un 
trabajo relativamente breve de divulgación de un tema y de justificación de sus 
conclusiones. En la línea de los intereses del profesor Gradovsky y tras terminar sus 
exámenes en junio de 1875, Ostrogorski preparó un “Ensayo histórico sobre la ley de 
prensa en Francia”, defendido en octubre de ese mismo año, en el que ya dejaba ver 
algunas de sus inclinaciones ideológicas (liberales) y científicas (método histórico)29. 

                                                
23 PHILIPPOT, R., Les Zemstvos. Société civile et état bureaucratique dans la Russie tsariste, Institut du 

monde soviétique et de l’Europe centrale et orientale, París, 1991. 
24 HANS, N., The Russian Tradition in Education, Routledge, Londres y Nueva York, 2012, pp. 66, 70. 
25 Así lo afirma Andrev quizás de forma precipitada. Sobre la importancia de la recepción de Hegel en 

Rusia: BILLINGTON, J. H., El icono y el hacha. Una historia interpretativa de la cultura rusa, (trad. de E. 
Gómez Parro) Siglo XXI, Madrid, 2011 [1966], pp. 467-473. Redkine era una pieza más en la extensión 
entre la juventud del hegelianismo; a los futuros juristas les impelía a ser “sacerdotes de la verdad”. 

26 OSTROGORSKI, M., Khronologiya russkoy istorii s sinkhronisticheskim obzorom vseobshchey i 
perechnem zamechatel’nykh lyudey i gosudarstvennykh deya teley kazhdogo tsarstvovaniya, Pratc, San 
Petersburgo, 1872. 

27 OSTROGORSKI, M., Istoriya Rossii s kartinkami i voprosami dlya povto reniya dlya narodnykh 
uchilishch, P. P. Merkuryeva, San Petersburgo, 1874. Se publicarían 35 reediciones, si bien es cierto que 
hasta la 4.ª edición fue introduciendo correcciones ante algunas críticas fundamentadas por parte de 
historiadores más experimentados. ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 34-35, 51-
53. 

28 Aunque, en todo caso, su paso por la universidad coincidió con una etapa de tranquilidad en las 
movilizaciones de los estudiantes por la atomización de estos ante la vigilancia policial. 

29 Sobre los años universitarios de Ostrogorski y sus profesores con mucho más detalle, véase Ibid., pp. 
22-44. 
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La impresión favorable que la disertación de Ostrogorski tuvo en Gradovsky le 
permitió acceder al servicio del Ministerio de Justicia encabezado por Konstantin Palen 
a finales de 1875, es decir, evitando los habituales tres años de trabajo en las provincias. 
Su sobresaliente desempeño en la rama legislativa, encargada de la revisión de las leyes 
y la participación en la discusión de proyectos legislativos, le valió sucesivos ascensos 
hasta que en 1882 se convirtió en jefe de esa rama. Durante esos años de servicio público, 
Ostrogorski —un judío de tendencia liberal— se benefició de un periodo de aperturismo 
correspondiente a los últimos años del reinado de Alejandro II. El joven funcionario 
aprovechó también esta etapa para preparar otro de los trabajos que le permitieron 
convertir su capital científico en capital económico: un anuario jurídico con información 
estadística y de juristas rusos publicado por primera vez en 1877, y que iría actualizando 
durante toda su vida, dándole a conocer entre los abogados del país30. Como muchos años 
después reconocería en su correspondencia con su amigo Lévy-Bruhl, la revisión de este 
tipo de publicaciones le parecía una tarea profundamente ingrata, cuya única razón de ser 
era la subsistencia material, pero que, al mismo tiempo, le permitiría dedicarse a sus 
investigaciones no retribuidas durante nueve meses al año31. Sin embargo, cuando 
Ostrogorski planeaba, al parecer, convertirse en juez, el asesinato de Alejandro II en 1881 
dio un vuelco a sus perspectivas vitales. El ambiente de reacción y el reforzamiento de la 
autocracia por parte del nuevo zar Alejandro III debieron tener una influencia decisiva en 
su decisión de emigrar a Francia para profundizar en sus estudios de derecho público y 
ciencias administrativas. Las esperanzas que pudiese tener en una reforma liberal desde 
dentro del régimen zarista que, entre otras cosas, mejorase la situación legal de los judíos 
y su seguridad32, se disiparon con la muerte de Alejandro II. 

Más allá de los avatares de la política rusa33, no sabemos qué otras razones pudieron 
impulsar al joven ruso a dirigir sus pasos a Francia para dedicarse al estudio de la política. 

                                                
30 El aumento notable de sus ingresos durante estos años le permitiría pasar unos meses durante el 

verano de 1881 en unas aguas termales checas y después en Suiza; un turismo de tipo curativo al que 
dedicaría largas temporadas a partir de entonces. 

31 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 27/28-11-1910 (IMEC, LVB7 dossier 6). Berl afirma que le 
dedicaba dos meses al año a la publicación de manuales de divulgación de derecho y de historia, que se 
convirtieron en referencias para los abogados.y escuelas de todo el Imperio, permitiéndole dedicarse el 
resto del año a la ciencia pura. BERL, A., “Ostrogorski”, cit. p. 1. 

32 Hasta hace poco tiempo no había evidencia documental alguna de la implicación política de 
Ostrogorski en el periodo de su vida en Rusia anterior a 1883. Sin embargo, la recuperación por Andrev de 
los archivos familiares a los que ya nos hemos referido aporta algunas pistas: Ostrogorski favoreció la 
entrada de su hermano Alexander en la Universidad de San Petersburgo, utilizando su contacto con el 
importante físico Nikolay I. Bakst, una figura reconocida en la renovada actividad pública de la comunidad 
judía liberal de San Petersburgo entre los años 1879 y 1882, fruto del crecimiento del antisemitismo y los 
pogromos. Bakst tenía una visión afín a la que dos décadas después Ostrogorski se adheriría explícita y 
públicamente: el reconocimiento de los plenos derechos a la población judía y el rechazo a su radicalización 
en términos identitarios. Es prácticamente seguro que había estrechado estos lazos con Bakst por su 
actividad política y, según Andrev, esta colaboración probablemente continuó tras la emigración del 
primero. ANDREV, I. V., “Novyye materialy”, cit., pp. 123-124. 

33 Para Berl, este factor fue determinante en la decisión de Ostrogorski: “[…] la sobrevenida muerte del 
emperador Alejandro II, seguida de la reacción política y religiosa más violenta que ha conocido Rusia. 
Como judío y como liberal, Ostrogorski parecía tocado por la desgracia. Con todo, su mérito indiscutido y 
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Seguramente se tratase de una conjunción de factores, ya que “un hombre puede ser 
atraído hacia la ciencia por toda clase de razones. Entre ellas el deseo de ser útil, la 
emoción de explorar un territorio nuevo, la esperanza de encontrar un orden y el impulso 
de poner a prueba los conocimientos establecidos”34. Lo que sí sabemos por dos cartas 
que le dirige su padre es que, tras solicitar su dimisión del ministerio el 27 de noviembre 
de 1882, visitar a su familia en Grodno y hacer algunas paradas en Austria y Suiza, se 
dirigió a Toulouse con la intención de proseguir allí sus estudios. Toulouse, sin embargo, 
no le pareció al padre del joven emigrado un lugar a la altura de sus posibilidades, y así 
se lo haría saber. En su opinión le convenía más París, no solo para el presente, sino 
también para el futuro35. 

 

III. ESTUDIANTE E INVESTIGADOR EN LA ELSP (1883-1894) 

 

Tras pasar las primeras semanas del año 1883 en Toulouse, Ostrogorski se decidió 
finalmente por París, donde el periodista Berl le encontraría “en una de esas tertulias de 
la Rive Gauche, frecuentadas por la juventud de nuestras Grandes Écoles antes de la 
treintena: abogados, profesores, artistas, futuros políticos y literatos”. Quien sería uno de 
sus mejores amigos en París nos ofrece una descripción del recién llegado y sus 
inquietudes: 

“Ostrogorski acababa de desembarcar en París: lleno de curiosidad intelectual, 
buscaba evidentemente todas las manifestaciones y todos los contactos del espíritu. 
Desde el principio, llamaba la atención, en lo físico y en lo moral. El cuerpo 

                                                

las protecciones influyentes que había ido adquiriendo le habrían salvado si se hubiese contentando 
prudentemente a realizar en silencio su tarea administrativa. Pero este lituano de cabeza dura y orgulloso 
no sabía doblegarse, ni ratificar las injusticias particulares o generales por una dócil aceptación. 
¡Aborreciendo un régimen de intolerancia, prefirió ser la víctima que el beneficiario humillado! No dudó 
en acabar con su carrera y escapar de un gobierno que iba a condenar por largos años a Rusia a la corrupción, 
el oscurantismo y la servitud”. [“[…] la mort de l’empereur Alexandre II survint, suivie de la réaction 
politique et religieuse la plus violente qu’ait connue la Russie. Comme Juif et comme libéral, Ostrogorski 
semblait marqué pour la disgrâce. Néanmoins son mérite indiscuté, les protections influentes qu’il s’était 
acquises, l’auraient sauvé, s’il était contenté prudemment d’accomplir en silence sa besogne administrative. 
Mais ce Lithuanien au front dur et fier ne savait pas se courber, ni ratifier les injustices particulières ou 
générales par une docile acceptation. Abhorrant un régime d’intolérance, il aima mieux en être la victime 
que le bénéficiaire humilié! Il n’hésita pas à briser sa carrière et à fuir un gouvernement qui allait vouer 
pour de longues années la Russie à la corruption, à l’obscurantisme et à la servitude”.] BERL, A., 
“Ostrogorski”, cit., p. 1. 

34 KUHN, T. S., La estructura de las revoluciones científicas, (trad. de A. Cotín) Fondo de Cultura 
Económica, Ciudad de México, 1971 [1962], p. 72. 

35 Cartas de Yakov-Meer Moiseevich a Ostrogorski de 24-1-1883 y 28-1-1883, citadas en ANDREV, I. 
V., “Novyye materialy”, cit., pp. 123-124. Este consejo se mostraría acertado y apunta, quizás, a una de las 
facetas de la relación con su padre por las cuales le dedicó su gran obra: OSTROGORSKI, M., La démocratie 
et l’organisation des partis politiques (2 vols.), Calmann-Lévy, París, 1903. El agradecimiento se traducía 
también en que los esfuerzos que Ostrogorski realizaba para conseguir sus importantes ingresos económicos 
tenían que ver con la mejora de la situación vital de su padre. ANDREV, I. V., “Novyye materialy”, cit., p. 
128. 
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achaparrado y rechoncho, la cara pálida, de facciones acusadas, los ojos un poco 
rasgados, pero brillantes tras las gafas de oro, la frente amplia, alta y abollada por 
protuberancias que expresaban su fuerza intelectual y su voluntad concentrada”36. 

Ostrogorski llegaba a la capital francesa en los tiempos de la conocida como “republica 
de los oportunistas”, de los Gambetta y Ferry, entre otros, que supuso el fortalecimiento 
del tercer régimen republicano, la asunción oficial de la herencia revolucionaria como 
propia y la aprobación de importantes leyes progresistas37. Las instituciones democráticas 
serían puestas en una enorme tensión poco después por el ascenso y caída del general 
Boulanger (1886-1889) y más adelante por el affaire Dreyfus (1898-1906), en el que 
Ostrogorski tendría un papel activo. Aunque sus obras no tuviesen como objeto la política 
francesa, esta le interesó desde el principio al punto de que sus ideas, como trataré de 
mostrar, se inscriben parcialmente en los problemas de la democracia francesa38. Fue 
París, de todas maneras, la ciudad que acogió su actividad intelectual y política durante 
dos décadas. Una ciudad en la que ya no se echaba de menos la libertad y que jugaba: 

“ese rol de crisol de todas las audacias porque su incomparable poder de atracción 
la convertía en […] un espacio cultural en el que la lucha por la vida (metáfora 
recurrente en aquel tiempo) situaba a cada productor de bienes simbólicos en un 

                                                
36 [“[…] dans une de ces parlottes de la rive gauche, où fréquentait la jeunesse de nos Grandes Ecoles, 

avant la trentaine: avocats, professeur, artistes, futurs politiciens et littérateurs”.] [“Ostrogorski venait de 
débarquer à Paris: plein de curiosité intellectuelle, il recherchait évidement toutes les manifestations, tous 
les contacts de l’esprit. Dès l’abord, il frappait l’attention, au physique et au moral. Le corps trapu et 
ramassé, le visage pâle, aux méplats accusés, les yeux un peu bridés, mais étincelants derrière les lunettes 
d'or, le front large, haut et bossué de protubérances disaient la force intellectuelle et la volonté concentrée”.] 
BERL, A., “Ostrogorski”, cit., p. 1. Más allá de este valioso obituario (el único conocido en francés) en el 
que Berl muestra su admiración al emigrado ruso y se presenta como una de sus amistades más estrechas 
en Francia, no he encontrado más referencias a su relación. En todo caso, si atendemos a los textos de este 
periodista judío, apreciamos el mismo rechazo de los nacionalismos exacerbados y la misma preocupación 
por las minorías propias del autor ruso: BERL, A., La politique allemande de M. Crispi et ses conséquences, 
A. Parent, A. Davy, París, 1888. Desde el semanario Paix et Droit, Berl denunciaría tempranamente 
(octubre de 1939) la situación de los judíos en Europa central ante el avance militar nazi. GARBARINI, A., 
No Jewish Responses to Persecution. Vol. II 1938–1940, AltaMira Press, Lanham (MD), 2011, pp. 232-
234. 

37 La Marsellesa se convirtió en el himno nacional y el 14 de julio en fiesta nacional, se amnistió a los 
communards (1880) y se aprobaron las leyes de la gratuidad de la enseñanza primaria, de la libertad de las 
reuniones públicas, de la libertad de prensa (1881), de la enseñanza obligatoria y de la laicidad de la 
enseñanza (1882), de autorización de los sindicatos o del divorcio (1884). Unos buenos análisis de estos 
años de la historia política francesa y, en general, de la III República hasta 1914 los podemos encontrar en: 
BERNSTEIN, S., “La synthèse démocrate-libérale en France, 1870-1900”, en Serge Bernstein, Michel 
Winock (eds.) L’Invention de la démocratie, 1789-1914, Seuil, París, 2002; ROUSSELLIER, N., “Les 
caractères de la vie politique dans la France républicaine, 1880-1914”, en Serge Bernstein, Michel Winock 
(eds.) L’Invention de la démocratie, 1789-1914, Seuil, París, 2002. 

38 Ostrogorski no cesó de “iniciarse en la política francesa, observar los rasgos esenciales de nuestra 
vida pública, de los entornos y de los hombres y de penetrar, a través de las crisis y las vicisitudes de nuestro 
parlamentarismo, en la difícil adaptación de Francia a la democracia”. [“[…] de s’initier à la politique 
française, d’observer les traits essentiels de notre vie publique, les milieux et les hommes et de pénétrer, à 
travers les crises et les vicissitudes de notre parlementarisme, l’adaptation difficile de la France à la 
démocratie”.] BERL, A., “Ostrogorski”, cit., p. 2. Tras su vuelta a Rusia (1903), las cartas que le enviaba a 
Lévy-Bruhl muestran la persistencia de su interés por el país que lo acogió, solo interrumpida cuando la 
acción política o los estudios atrapaban toda su atención. Por ejemplo: 23-12-1907 y 6-4-1909 (IMEC, 
LVB7 dossiers 5 y 6). 
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clima de tensión extrema. Empujaba a la audacia, pero también al rechazo, al 
cinismo, a un doble juego; al avance de las mujeres, pero también a la misoginia 
reactiva más exacerbada; al discurso radical, pero también a la renovación del 
pensamiento contrarrevolucionario”39. 

Al tiempo de la llegada de Ostrogorski a Francia, se extendía una cierta rusofilia 
cultural, simbolizada en el crecimiento exponencial de las traducciones de la literatura 
rusa40, que vino a ofrecer un conocimiento más completo que la imagen tradicional de 
Rusia como espacio hostil a los valores individualistas del proyecto ilustrado occidental41. 

 

III.1. UN RECORRIDO FRUCTÍFERO EN LA ÉCOLE: SUS PRIMERAS INVESTIGACIONES 
SOBRE PARTIDOS 

 

Más allá de su participación en la Conférence Molé-Tocqueville42, las evidencias 
encontradas de la vida de Ostrogorski en París durante la década de 1880 son casi 
inexistentes si miramos fuera de la ELSP, institución en la que estudió entre 1883 y 1885 
y donde realizó con mayor o menor intensidad sus trabajos académicos entre 1886 y 1893. 
Cuando el joven ruso se inscribió en la École dirigida por Boutmy en noviembre de 
188343, la institución experimentaba varios cambios y desafíos. Todavía bajo la 
supervisión de Taine44, del que Ostrogorski reconocería décadas después su influencia, al 

                                                
39 [“[…] ce rôle de creuset de toutes les audaces parce que son pouvoir d’attraction hors pair en faisait 

[…] un espace culturel où la lutte pour la vie (métaphore récurrente du temps) plaçait chaque producteur 
de biens symboliques dans un climat de tension extrême. Elle pousse à l’audace, mais aussi au refus, au 
cynisme, mais aussi au double jeu; à la promotion des femmes, mais aussi à la misogynie réactive la plus 
exacerbée; au discours radical, mais aussi au renouveau de la pensée contre-révolutionnaire”.] CHARLE, C., 
Paris, fin de siècle. Culture et politique, Seuil, París, 1998, p. 12. 

40 CHARLE, C., Homo Historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, 
Armand Colin, París, 2013, pp. 153-154. 

41 Sobre Rusia como espacio geográfico que configura un contrapunto holista y organicista al 
individualismo y la economía capitalista occidental, son interesantes las reflexiones contenidas en 
DUMONT, L., Homo Aequalis II. L’idéologie allemande. France-Allemagne et retour, Gallimard, París, 
1991, pp. 25-28. En todo caso, más allá del creciente interés en las creaciones culturales rusas, del apoyo 
de la izquierda francesa a los opositores al régimen zarista o del acercamiento diplomático de 1891, Rusia 
seguía ofreciendo al grueso de los franceses una imagen arcaica, como la que pudieron observar en la 
exposición universal de 1889: AUBAIN, L., “La Russie à l’exposition universelle de 1889”, Cahiers du 
monde russe, vol. 37, 3, 1996, pp. 349-367. 

42 Su presencia el 25 de mayo de 1883 está anotada en el anuario de la Conférence. QUAGLIARIELLO, 
G., Politics Without Parties, cit., p. 95. Sobre este espacio de debate político que imitaba las deliberaciones 
parlamentarias, véase LE BEGUEC, G., “Les conférences d’éloquence parlementaire à la Belle Époque: 
déclin ou renouveau?”, Actes du congrès de la CIHAE de 2003, 2003, pp. 1195-1207. 

43 Inscriptions des élèves et adhérents depuis la fondation de l’École (AHC, 1 SP 13 dr a). 
44 La importancia de Taine en el seno de la ELSP ha sido tratada en profundidad en la sección II de esta 

tesis doctoral. En la asamblea general de 1883, Taine todavía actuaba como secretario, mientras que en 
1884 y1885 lo hacía como scrutateur. AHC, 1 SP 19 dr 1 sdr a, sdr b, y 1 SP 20 dr 2 sdr a. 
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mismo tiempo que renegaba de ella45, la École parecía hacer finalmente realidad uno de 
los principales propósitos de sus fundadores: la creación de un espacio de estudio 
histórico-crítico de la política. En ese sentido, Boutmy se felicitaba por el crecimiento de 
las inscripciones de conjunto, es decir, aquellas en principio orientadas a una formación 
científica y “liberal”, frente a las inscripciones parciales dirigidas mayormente a la 
preparación de los concursos. Ostrogorski era uno de estos estudiantes de “conjunto” e 
inauguraba también el primer curso de la recién creada section générale o de historia y 
derecho público, que buscaba potenciar esa vertiente de estudios científicos 
desinteresados en la institución. Exceptuando la amenaza proveniente de la eventual 
creación por parte del estado de una École d’administration o de la competencia de las 
facultades de derecho en el emergente campo de las ciencias políticas46, la ELSP parecía 
pasar por un buen momento, que se expresó gráficamente en la mudanza al hôtel de Rue 
Saint-Guillaume, donde los estudiantes disfrutarían de unas instalaciones más modernas 
y amplias, que buscaban crear un ambiente más propicio al estudio y al intercambio 
intelectual47. La cercanía de Ostrogorski a sus postulados científicos e ideológicos debió 
ser la principal razón por la cual optó por una institución cuya publicidad había llegado a 
la universidad de San Petersburgo en el momento en que él terminaba allí sus estudios48. 

En su condición de estudiante extranjero, Ostrogorski no era una rareza en los pupitres 
de la École, como tampoco lo era en su condición de ruso49, ya que el grueso de los 
estudiantes no franceses de la institución venía de Europa del este (con una notable 
presencia de rumanos)50. Sus compañeros franceses estudiaban o habían estudiado 

                                                
45 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl del 31-1-1911, IMEC, LVB7 dossier 7. Volveremos sobre la 

superposición de preocupaciones y maneras de mirar a la historia de Taine y Ostrogorski, así como sobre 
la crítica al primero por la nueva generación de científicos sociales del cambio de siglo en el capítulo 6.  

46 No hay evidencias del posicionamiento de Ostrogorski ante este conflicto que, aun así, debió atraer 
su atención durante estos años; no aparece, por ejemplo, como miembro de la Société d’enseignement 
supérieure, en cuya revista tampoco hizo ninguna aportación. 

47 BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 25-2-
1884, Georges Chamerot, París, 1884 (AHC, 1 SP 19 dr 1 sdr b).  

48 Véase la carta de Redkine dirigida a Boutmy (1-1-1876) (AHC, 1 SP 56 dr 2 sdr c). 
49 Si bien Ostrogorski nació en la parte polaca del Imperio Ruso, no hay constancia de ningún 

sentimiento de adscripción por su parte al sentimiento nacional polaco que, por aquella época, estaba 
bastante extendido. Es, por ello, por lo que me refiero habitualmente a él como autor “ruso”, nacionalidad 
que, por otra parte, hace figurar en su dossier d’étudiant de la ELSP, en contraste con otros estudiantes que 
hacían constar su origen de la Polonia rusa. 

50 Unas tablas realizadas a petición mía muy amablemente por Goulven Le Brech (responsable de los 
Mission Archives), muestran que durante la década de 1880 pasaron por las aulas de la École, por ejemplo, 
83 estudiantes rumanos, 19 búlgaros, 11 rusos (varios de ellos diplomáticos), 9 estadounidenses (el número 
de estos crecería intensamente en los años subsiguientes), 6 serbios, 4 finlandeses, 4 ingleses (entre ellos 
Austen Chamberlain, hijo del impulsor del caucus en Inglaterra tan denostado por Ostrogorski) o 3 
españoles. Andrev hace referencia también a Wladimir Derazinsky entre los estudiantes rusos, historiador 
de Grant Bretaña con el que Ostrogorski simpatizaría; fue autor de un documento con información sobre la 
ELSP: DERAZINSKY, W., Chastnaya shkola politicheskikh nauk v Parizhe, Mamontova, Moscú, 1885. 
(consultable en AHC, 1 SP 56 dr 2 sdr c). ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 58. 
Sobre los estudiantes extranjeros en la ELSP, se puede consultar LAURENT, S., L’École Libre des Sciences 
Politiques de 1871 à 1914, Mémoire, Institut d’Etudes Politiques de Paris, París, 1991, pp. 54-59. 
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derecho51, y algunos se convertirían en figuras renombradas de la política y de otros 
campos52. Durante sus dos años como estudiante de la ELSP, se matriculó en un total de 
14 cursos. Algunos de ellos nos interesan menos53, sin embargo, otros dibujaron ante él 
una serie de temáticas en las que el autor francés encuadraría sus estudios durante el resto 
de su carrera. En el curso 1883-1884 asistió a la asignatura de Histoire constitutionnelle 
de l’Europe depuis 1789, impartida por Boutmy, consistente en un estudio histórico de 
las constituciones inglesa, norteamericana y francesas, en el que, entre otras cuestiones, 
se prestaba atención a las sucesivas reformas del sufragio durante el siglo XIX, a los 
problemas de corrupción electoral y al declive de la disciplina interna del two-party 
system, respecto de Inglaterra, y a los partidos, las convenciones y la corrupción de las 
legislaturas, respecto de los Estados Unidos54. Se trataba de un curso de lecciones 
magistrales que se completaba con un curso de conferencias, dirigido el mismo año por 
Verginaud, en el que se analizaba la historia constitucional de Bélgica, Suiza, Alemania, 
Austria-Hungría e Italia, atendiendo a las leyes electorales y el funcionamiento 
parlamentario55. Desde una perspectiva de historia política tan practicada posteriormente 
por Ostrogorski, asistió a otras dos asignaturas ese mismo curso 1883-1884. En primer 
lugar, el curso de Histoire parlementaire et législative de la France de 1789 a 1852, 
impartido por los, por aquel momento, diputados Alexandre Ribot (encargado del periodo 
que va de la Revolución al segundo gabinete de Richelieu de 1820) y Francis Charmes 
(periodo 1820-1852)56. En segundo lugar, Anatole Leroy-Beaulieu, con el que 

                                                
51 ROSENBAUER, M., L’ecole libre des sciences politiques de 1871 à 1896. L’enseignement des sciences 

politiques sous la III Republique, Tesis Universität Marbur/Lahn, 1969, anexo VIII. 
52 Si atendemos, por ejemplo, a los estudiantes que, habiendo terminado sus estudios al tiempo que 

Ostrogorski (1885), y que seguían formando parte de la Société des éléves et anciens éléves en 1899, nos 
encontramos con los siguientes perfiles: Fernand Auburtin, maître de requêtes del Consejo de Estado y 
seguidor de Frédéric Le Play; Louis Barthou, republicano moderado y presidente del consejo de ministros; 
Joseph Caillaux, mismo perfil que Barthou; Louis Delavaud, diplomático y geógrafo; Horace Delaroche-
Vernet, diplomático; Karel Kramar, presidente del consejo de ministros de Checoslovaquia; André Lacroix, 
historiador; Hyacinthe Lefeuvre-Méaulle, diplomático; Paul Lefort, capitán de la marina colonial; y, 
Maurice Rondet Saint, explorador colonial. La mayoría de ellos eran un poco más jóvenes que Ostrogorski. 
Annuaire de la Société des anciens éléves et éléves de l’École Libre des Sciences Politiques, année 1899, 
Firmin-Didot, París, 1900. 

53 Entre aquellos que no merecen que nos detengamos, debido a que su temática no tiene una relación 
estrecha con los futuros trabajos del autor, se encuentran los siguientes: Affaires d’Orient depuis 1856 
(Albert Vandal; curso 1883-1884), Histoire diplomatique de l’Europe de 1789 à 1830, Histoire 
diplomatique d 1830 à nos jours (Albert Sorel), Droit de gens (Théophile Funck-Brentano), Économie 
politique (Émile Cheysson), Finances françaises et étrangères: le budget, les revenus publics et l’emprunt 
(Alfred de Foville y René de Laboulaye), Finances françaises et étrangères: des revenus publics et des 
impôts (Léon Say y René Stourm) y Géographie et ethnographie (Henri Gaidoz) y Allemand (Guillaume 
Leser53; los anteriores en el curso 1884-1885). Los programas de estos cursos están disponibles en 
Brochures des cours 1883-1884 y 1884-1885 (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdr a). Existen cuadernos de apuntes de 
muchos de estos cursos, aunque no siempre los años son conocidos o cercanos a la fecha en los que los 
cursó Ostrogorski (AHC, 1 SP 3 a 1 SP 10, incluyendo las carpetas intermedias). 

54 Algunas de estas cuestiones no aparecen en los programas de los Brochures des cours, pero sí en los 
apuntes de Sylvius du Boys (AHC, 1 SP 4 dr 1 sdr a y sdr b). 

55 Por referirme a dos temas que serían recurrentes en la obra del publicista ruso. Apuntes de Sylvius du 
Boys (AHC, 1 SP 4 dr 1 sdr b). 

56 Apuntes de Sylvius Du Boys (AHC, 1 SP 6 dr 4 sdr a y sdr b). 
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Ostrogorski mantendría una buena relación a lo largo de su vida, impartía desde hacía 
poco tiempo el curso de Histoire politique contemporaine (o Tableau de l’Europe 
contemporaine), estudiaba los acontecimientos políticos de los últimos 10 años en 
distintos países. El detallado programa apunta a la centralidad otorgada a los partidos 
políticos y a otros temas que estructurarían la obra y la acción política del publicista ruso: 
se estudiaba la evolución y la organización del partido revolucionario ruso y la agitación 
antisemita en ese país; el partido nacional egipcio; los partidos y la reforma electoral en 
Italia y Bélgica; la situación de los partidos alemanes; la Home Rule, los partidos, el 
obstruccionismo y la reforma parlamentaria en Inglaterra; y la reforma del servicio civil 
y los partidos en los Estados Unidos, ligando esta última cuestión a la inmigración 
europea57. En otras coordenadas disciplinares se situaba la materia de Législation civile 
comparée, impartida por Jacques Flach en el curso 1884-1885 que, sin embargo, 
conformaría la base sobre la que Ostrogorski construiría posteriormente sus relevantes 
estudios sobre los derechos de las mujeres desde una perspectiva de derecho comparado. 

Además de las pruebas orales correspondientes a estas asignaturas, en las que 
Ostrogorski obtendría unos excelentes resultados58, la obtención del diploma de la École 
implicaba la realización de dos exámenes escritos cuyo contenido nos interesa porque 
apunta a un par de elementos del ideario del pensador ruso. En el primero de ellos, se 
preguntaba sobre “la independencia de Grecia” y, en su respuesta, Ostrogorski enfatizó 
la incapacidad de los imperios otomano y ruso para integrar las diferencias religiosas en 
su seno, aprovechando también para dirigir una diatriba contra el antiguo zar Nicolás I 
(1825-1855): 

“Su cosmogonía política y social se reducía a dos-tres ideas. En primer lugar, su fe 
religiosa – la religión greco-ortodoxa (Pravoslavie). Él creía sinceramente que fuera 
de la Pravoslavie no había salud ni para un hombre ni para un pueblo. […] El orden 
social se le presentaba a Nicolás como un gran cuartel, donde son registradas las 
tropas […]. Cada compartimento sabe cual es el jefe que se le ha adjudicado por “la 
autoridad”, y los hombres no tienen que obedecerle más que a él”59. 

Si en este escrito se aprecia el rechazo de Ostrogorski a la autocracia rusa y su 
preocupación por las minorías religiosas, en la prueba sobre los “principales sistemas 
legislativos extranjeros sobre la capacidad de la mujer casada, comparados entre ellos y 

                                                
57 École Libre des Sciences Politiques. Organisation – Programme des cours – Renseignements sur les 

carrières auxquelles l’École prépare, París, Cotillon, 1883-1884, pp. 23-24 (AHC 1 SP 3 dr 1 sdra a). 
Aunque no se conserve ningún cuaderno de apuntes de este curso, el programa es mucho más detallado que 
el del resto de asignaturas. Se trata de un temprano análisis de los partidos en la École. 

58 En concreto, un 5,52 de nota promedio. 
59 [“Sa cosmogonie politique et sociale se réduisait à deux-trois idées. C’était d’abord sa foi religieuse 

–la religion grecque-orthodoxe (Pravoslavie). Il croyait sincèrement qu’en dehors du Pravoslavie il n’y ait 
pas de salut pour un homme et pour un peuple. […] L’ordre social apparaissait à Nicolas comme une grande 
caserne, où sont consignées des troupes […]. Chaque compartiment sait le chef qui leur est donné par 
‘l’autorité’, et les hommes n’ont qu’à lui obéir”.] Épreuves écrites. L’indépendance de la Grèce. M. 
Ostrogorski. (MA, dossier d’élève). Examen que, por cierto, fue mal valorado por Sorel con un 4 y una 
anotación de “incompleto”, debido seguramente a que Ostrogorski centró su respuesta en aquellas 
cuestiones algo accesorias que, por estar relacionadas con la política exterior rusa, manejaba mejor. 
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con el código civil francés”, deslizaba un sutil rechazo a la cultura jurídica del common 
law que, por su anclaje tradicional en la historia, habría dificultado el avance de los 
derechos de las mujeres en el matrimonio60. Para diplomarse, la institución exigía también 
el desarrollo de dos trabajos sobre temas extraídos de las asignaturas cursadas. En este 
caso, desconocemos los temas estudiados por Ostrogorski, pero sí sabemos los nombres 
de los profesores que los dirigieron —Boutmy y Flach—, que apuntan a que estos trabajos 
quizás podrían haber supuesto los primeros pasos de sus futuras investigaciones sobre los 
partidos políticos norteamericanos y sobre los derechos de las mujeres61. 

El buen desempeño de Ostrogorski le permitió diplomarse el 27 de junio de 1885 con 
“distinción” y obteniendo el 2e Prix62, lo que seguramente esté detrás de su inmediata 
integración en los espacios de investigación de la École, típicos “microcosmos 
privilegiados” donde se produce el saber63, donde publicaría unos trabajos en los que, 
para Berl, “se afirmaba la seguridad de su erudición, la lucidez de su juicio y el vigor de 
su dialéctica”64. En 1884 Ostrogorski empezó a formar parte de la Société des anciens 
élèves et élèves (SAEE)65, justamente en el momento en el que Boutmy trataba de 
potenciar su vertiente más académica a través del establecimiento de las sesiones en las 
que sus miembros presentaban trabajos de investigación. Para ello, se ligó a la SAEE con 
los recientemente creados groupes de travail, con la intención de colaborar en una 
publicación académica creada en 1886, los Annales de l’École Libre des Sciences 
Politiques (AELSP)66. En el marco de la “sección de finanzas y legislación”, Ostrogorski 

                                                
60 Un elemento contrario a las posturas dominantes en la École sobre el que el autor volvería en otros 

puntos de su obra (Vid infra capítulo 6.IV.1). [“Les principaux systèmes des législations étrangères sur la 
capacité de la femme mariée, comparés entre eux et avec le code civil français”.] El examen fue 
positivamente valorado por Flach con un 6. A diferencia de lo señalado por Andrev, no se puede sostener 
que este documento de apenas 8 páginas manuscritas y con carácter de examen (no era un trabajo de 
investigación) fuese la base para su futuro estudio sobre los derechos de las mujeres. ANDREV, I. V., M.Ya. 
Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 59-60, 71. Cuestión aparte es que el buen resultado le llevase a 
profundizar en la temática. 

61 Las calificaciones fueron positivas: 5,5 en el trabajo dirigido por Boutmy y 6 en el dirigido por Flach. 
62 Inscriptions des élèves et adhérents depuis la fondation de l’École (AHC, 1 SP 13 dr a). Ostrogorski 

había obtenido 27,31 puntos sobre 30 en su diplomatura, lo que, de la mano de los premios mencionados, 
le supuso en términos materiales un premio de 300 francos en libros. École Libre des Sciences Politiques. 
Organisation – Programme des cours – Renseignements sur les carrières auxquelles l’École prépare, París, 
Cotillon, 1883-1884, p. 29. (AHC, 1 SP 3 dr 1 sdra a). 

63 Vid supra capítulo 2.V. 
64 [“[…] où s’affirmaient la sûreté de son érudition, la lucidité de son jugement et la vigueur de sa 

dialectique”.] BERL, A., “Ostrogorski”, cit., p. 2. Como testimonio de primera mano, el obituario de Berl 
tiene un gran valor, sin embargo, como se habrá podido observar, tiene las características propias de las 
necrologías dedicadas a los pensadores del siglo XIX y principios del XX: complacencia con el autor y una 
tendencia a la retrospección, es decir, a interpretar la vida concreta presentada como encaminada hacia un 
objetivo claro, lo que opaca las complejidades y contradicciones vitales. Sobre este tipo de textos, véase: 
KAESER, M.-A., “La science vécue”, cit., p. 146. 

65 Annuaire de la Société des anciens élèves et élèves de l’École Libre des Sciences Politiques, exercice 
1883-1884, París,1884, p. 13. 

66 En una carta del 20-1-1885 dirigida a todos los estudiantes y antiguos estudiantes, Max Botton, 
director de la SAEE, daba cuenta de cómo esta “se ha organizado este año respondiendo a un plan que le 
otorga una nueva importancia y que la liga de una manera más íntima a la École y a su reciente anexo ‘los 
Grupos de trabajo’. […] Se ha convertido, en primer lugar, en una verdadera asociación amistosa capaz de 
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participó junto con otros compañeros en una conferencia sobre la “supresión de la censura 
teatral” (12-3-1886)67, mientras que, en solitario, presentó otra investigación sobre “la 
protección a brindar a las minorías según los publicistas americanos” (4-2-1887)68; dos 
temas que, de nuevo, inciden en sus preocupaciones por las libertades civiles y la defensa 
jurídica de las minorías y que apuntan, por primera vez, a un interés por Estados Unidos 
que le ocuparía los siguientes años. En todo caso, salvo por algunas excepciones, los 
temas trabajados en esta sección de la SAEE, con un claro predominio de cuestiones de 
derecho financiero y administrativo, no parecían demasiado afines a los que por aquel 
momento debían ser los intereses académicos de Ostrogorski69. 

Ostrogorski también participaba en los selectivos groupes de travail, concretamente 
en el de derecho público y privado, dirigido por Ribot, Gabriel Alix y André Lebon. Estos 
estaban formados por antiguos alumnos y alumnos que “en número limitado, estudiarán 
cuestiones especiales y prácticas y fijarán en sus trabajos escritos el resultado de sus 
investigaciones”70. La atención de Boutmy a los primeros pasos de estos grupos (y, por 

                                                

ofrecer a sus miembros un apoyo moral y material. […] En segundo lugar, por su división interior en tres 
secciones paralelas a los grupos creados por la Dirección de la École, nuestra Sociedad podrá colaborar 
activamente con los trabajos de esos grupos y con las publicaciones que tendrán como resultado. Nuestros 
jóvenes camaradas de primer y segundo año apreciaran como se merece esta ocasión de trabajar 
prácticamente al lado de sus mayores y bajo la elevado dirección de nuestros maestros comunes”. [“[…] a 
été réorganisée cette année sur un plan qui lui donne une importance nouvelle et qui la rattache d’une façon 
plus intime à l’École et à sa récente annexe ‘les Groupes de travail’. […] Elle devient d’abord un véritable 
association amicale capable de prêter à ses membres un appui moral et matériel. […] En second lieu, par 
sa division intérieure en trois sections parallèles aux groupes crées par la Direction de l’École, notre Société 
pourra collaborer activement aux travaux de ces groupes et aux publications qui en seront le résultat. Nos 
jeunes camarades de première et de seconde année apprécieront à sa valeur cette occasion de travailler 
pratiquement à côté de leurs anciens et sous la haute direction de nos maîtres communs”.] AHC, 1 SP 20 
dr 2 sdr a. 

67 [“[…] suppression de la censure théâtrale”.] Guillot defendió la supresión de esta censura, mientras 
que Ostrogorski y otros dos compañeros se le opusieron, ganando la opinión de la sección. “Chronique de 
l’École 1886 (2)”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 1, 1886, p. 322. 

68 [“[…] la protection à accorder aux minorités d’après les publicistes américains”.] Annuaire de la 
Société des anciens élèves et élèves de l’École Libre des Sciences Politiques, exercices 1885-1889, París, 
1890, pp. 23-24. En el debate posterior a esta segunda conferencia, Campagnole sostuvo que la defensa de 
las minorías debía buscarse en la representación electoral proporcional, una propuesta que empezaba a 
emerger en estos años y que atravesará las propuestas alternativas de Ostrogorski a la organización 
partidista. “Chronique de l’École 1887 (3)”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 2, 1887, 
p. 479. 

69 Véanse los anuarios de la SAEE donde aparecen los títulos de las conferencias y, en algunos casos, 
los textos con la discusión posterior (lamentablemente, no los de Ostrogorski). Quagliariello cita una serie 
de trabajos presentados en el seno de la SAEE recalcando la atención a cuestiones como la crisis del 
parlamentarismo en el cambio de siglo, los partidos políticos y las posibles reformas de la representación y 
de los sistemas electorales. Sin embargo, la mayor parte de estos trabajos se presentaron a finales del siglo 
XIX o comienzos del XX cuando, como ahora veremos, la asistencia de Ostrogorski a las discusiones era 
muy improbable. QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., p. 13 y 42. 

70 [“[…] en nombre limité, étudieront des questions spéciales et pratiques et fixeront dans des travaux 
écrits le résultat de leurs recherches”.] La admisión podía ser solicitada al director de la École por parte de 
los alumnos diplomados, los auditores que hubiesen aprobado uno de los principales concursos o los 
alumnos de segundo año o antiguos auditores que hubiesen demostrado una especial aptitud. Se valoraba 
especialmente el conocimiento de lenguas extranjeras, lo que, junto a su experiencia profesional previa, 
debió de jugar en favor de la admisión de Ostrogorski. Los otros grupos eran el de Historia y Diplomacia, 
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extensión, a las secciones de la SAEE y a los Annales) fue intensa, mostrando su 
preocupación aquellos años en los que la asistencia no le parecía suficiente o respecto de 
aquellos grupos que, como el de Ostrogorski, se reunían con menos asiduidad71. 

Dejando al margen la cantidad y la calidad del resto de trabajos presentados en el grupo 
de Derecho Público y Privado, lo cierto es que en la primavera de 1887, el pensador ruso 
presentó en tres sesiones (algo excepcional para un trabajo individual) sus investigaciones 
sobre la “Organización de los partidos políticos en Estados Unidos”72, que conformarían 
el germen de sus futuras obras sobre la cuestión. En opinión de Auguste Arnaué, redactor 
de la breve noticia sobre estas conferencias en los Annales, el trabajo de Ostrogorski, 
siendo considerable, exageraba al apuntar a las peligrosas consecuencias del caucus sobre 
los hábitos electorales: “no todo es malo en una institución que el pueblo americano no 
parece cerca de repudiar. Por no tomar más que un ejemplo, los hombres notables no son 
raros entre la lista de presidentes de la República; no obstante, su elección ha sido 
organizada por los comités y realizada por el ticket-system”73. Esta afirmación es 
relevante por ser la muestra más temprana de una reacción a las posiciones del autor sobre 
la organización de los partidos políticos que se convertirá en recurrente respecto de sus 
futuras publicaciones: del autor ruso se rescataba su erudición y la profundidad de su 
estudio, pero se censuraba la desmesura de su crítica a los partidos74. 

Estas conferencias fueron la base de los cuatro artículos que Ostrogorski publicó en 
los Annales entre 1888 y 188975. El primero de ellos se abría encuadrando su 
investigación sobre los partidos norteamericanos en las preocupaciones de la democracia 
francesa, en un momento en que “la idea de la organización metódica de los partidos se 
presenta para muchos espíritus como el remedio, y, en el momento en el que estamos, 
asistimos a las primeras tentativas de aplicación práctica de esas ideas”. A Estados Unidos 
y a Inglaterra es hacia donde habría que dirigir la mirada: “El primero, una democracia 

                                                

dirigido por Albert Sorel, Pigeonneau y Albert Vandal, y el de Economía Política y Finanzas, dirigido por 
Say, de Foville y Stourm. El primer reglamento de estos grupos se puede consultar en AHC, 1 SP 19 dr 2 
sdr a. En la dirección del grupo al que pertenecía Ostrogorski, Alix sería rápidamente sustituido por Louis 
Renault. 

71 Véanse sus informes a las asambleas generales entre los años 1885 y 1889 (AHC, 1 SP 19 dr 2 sdr a 
y b; dr 3 sdr a y b; dr 4 sdr a). 

72 [“Organisation des partis politiques aux États-Unis”.] Las sesiones tuvieron lugar los días 30-3-1887, 
4-4-1887 y 29-4-1887. Annuaire de la Société des anciens élèves et élèves de l’École Libre des Sciences 
Politiques, exercices 1885-1889, París,1890, p. 28.  

73 [“[…] tout n’est pas mauvais dans une institution que le peuple américain ne semble pas près répudier. 
Pour ne prendre qu’un exemple, les hommes remarquables ne sont pas rares dans la liste des présidents de 
la République; cependant leur élection a été organisée par les comités et faite au ticket-system”.]  
“Chronique 1887 (3)”, cit., p. 478. 

74 Vid infra capítulo 7.IV.1 
75 OSTROGORSKI, M., “De l’organisation des partis politiques aux États-Unis (1)”, Annales de l’École 

libre des sciences politiques, vol. 3, 1888, pp. 43-72; OSTROGORSKI, M., “De l’organisation des partis 
politiques aux États-Unis (2)”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 3, 1888, pp. 235-267; 
OSTROGORSKI, M., “De l’organisation des partis politiques aux États-Unis (3)”, Annales de l’École libre 
des sciences politiques, vol. 3, 1888, pp. 520-538; OSTROGORSKI, M., “De l’organisation des partis 
politiques aux États-Unis (4)”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 4, 1889, pp. 12-30.  
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ya antigua, democracia puramente representativa, el otro, país clásico del gobierno de 
gabinete, ambos nos presentan las tendencias universales a la organización de los partidos 
desde perspectivas desiguales y con aspectos diversos”76. En realidad, estos cuatro 
artículos conformaban un solo trabajo que, a pesar de que todavía no se apoyase sobre la 
investigación de campo, presentaba varios de los elementos básicos que servirían de base 
para la redacción de su futuro libro: los orígenes del caucus, las convenciones, el 
Tammany Hall, el rol de los bosses y los posibles remedios al caucus system77. 

Si bien no tenemos evidencias de que Ostrogorski continuase participando activamente 
de las sesiones de la sección legislativa y de finanzas de la SAEE y del grupo de trabajo 
de derecho público y privado después de 188778, su colaboración con los Annales duró 
algunos años más. Entre 1891 y 1893 publicó bajo la firma de M.O. una serie de 
interesantes reseñas de manuales de derecho público austriaco y belga79, de los completos 
anuarios políticos suizos del conocido publicista Carl Hilty (amigo suyo)80, de una, en su 
opinión, débil guía bibliográfica de ciencias sociales realizada en los Estados Unidos81, 
de un ácido testimonio de la vida política inglesa82 e, incluso, de una reedición crítica del 
bajomedieval De recuperatione Terrae Sanctae de Pierre Dubois83. Además de apuntar a 
algunos elementos importantes de sus ideas que tendremos la oportunidad de desarrollar 
más adelante84, la mayoría de estas revisiones bibliográficas se inscribían en dos 

                                                
76 OSTROGORSKI, M., “Partis politiques aux États-Unis (1)”, pp. 43-44. 
77 De hecho, dio lugar a una publicación conjunta por parte de Felix Alcan, casa editora con la que 

también publicarían algunos de los autores cercanos a Ostrogorski como Monod y Lévy-Bruhl. 
OSTROGORSKI, M., De l’organisation des partis politiques aux États-Unis, Felix Alcan, París, 1889. 

78 Aunque la información disponible en los anuarios de la SAEE y en los Annales tampoco nos permite 
afirmar que Ostrogorski no participase en ellos, ya que solamente detalla los ponentes y, en algunos casos, 
los intervinientes principales en cada sesión, pero no los asistentes. 

79 OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Das Oesterreichische Staatsrecht», Dr. L. Gumplovicz”, 
Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 7, 1892, pp. 161-162; OSTROGORSKI, M., “Compte 
rendu de «Das Staatsrecht des Königreichs Belgien» M. Vauthier”, Annales de l’École libre des sciences 
politiques, vol. 7, 1892, pp. 736-738. 

80 OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Das politische Jahrbuch der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft», Dr. C. Hilty”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 7, 1892, pp. 161-
162; OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Das politisches Jahrbuch der Sweizerischen 
Eidgenossenschaft», Dr. C. Hilty”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 8, 1893, pp. 546-
549. 

81 OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «The reader’s guide in economic, social and political science», 
R.B. Bowker and G. Iles”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 4, 1893, pp. 170-171. 

82 OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Four years in Parliament with hard labour», C. W. Radcliffe 
Cooke, M.P.”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 6, 1891, pp. 189-190. 

83 OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «De recuperatione terre sancte. Traité de politique générale par 
Pierre Dubois», Ch.-V. Langlois”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 7, 1892, pp. 162-
164.  

84 A propósito de estas obras, Ostrogorski se expresa francamente sobre cuestiones tales como el 
idealismo y los enfoques histórico y filosófico en los estudios de derecho público y ciencia política (sobre 
los que tiene una visión positiva), los desafíos de los partidos políticos y su relación con las posibles 
reformas electorales y de la representación, y el declive de la política tradicional en Inglaterra. Estas reseñas 
ya fueron atribuidas al autor ruso por QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 14-15. No cabe 
duda de que “M.O.” se trataba de Moisei Ostrogorski: además de la afinidad de estas lecturas con los temas 
sobre los que investigaba en aquel momento, podríamos señalar otras afirmaciones suyas más triviales 
sobre el carácter “reconfortante” “vivificante” de “la brisa de las montañas” suizas que llevan, sin duda, el 
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investigaciones en las que estuvo inmerso desde, más o menos, 1887: el estudio de los 
partidos en Estados Unidos e Inglaterra y el análisis comparado de los derechos de las 
mujeres. De hecho, su última aportación a los Annales llegó en 1894, cuando publicó en 
sus páginas las nuevas conclusiones a la traducción inglesa de su libro La femme au point 
de vue du droit public (1892)85, en las que clarificaba su —aséptica— posición en el 
debate86. 

 

III.2. EL ALEJAMIENTO DE LA ELSP  

 

Si bien es cierto que Ostrogorski siguió perteneciendo a la SAEE hasta 1902 y que 
participó en la construcción de un busto honorífico en memoria de Anatole Leroy-
Beaulieu (segundo director de la École) en 191287, la intensidad de su frenética actividad 
investigadora a partir de 1894, su implicación en el affaire Dreyfus, así como su 
integración en otros círculos intelectuales claramente más escorados hacia la izquierda, a 
los que después nos referiremos, indican que alrededor de esa última fecha Ostrogorski 
se alejó irremediablemente de la ELSP y de sus espacios de estudio, en los que había 
inscrito los primeros avances en sus análisis sobre los partidos políticos de los Estados 
Unidos88. 

Este alejamiento más o menos progresivo respecto de la École no impidió que el autor 
hiciese cierto uso de las redes que esta institución le podía ofrecer. Mientras que algunos 

                                                

sello del pensador ruso, un incondicional adepto a los largos descansos en este país alpino, como muestra 
una correspondencia estival escrita en muchas ocasiones desde allí. Asimismo, “M.O.” son las iniciales con 
las que solía cerrar los prefacios de sus libros. 

85 OSTROGORSKI, M., La femme au point de vue du droit public. Étude d’histoire et de législation 
comparée, Arthur Rousseau, París, 1892; The Rights of Women. A Comparative Study in History and 
Legislation, Swan Sonnenschein y Charles Scribner’s Sons, Londres y Nueva York, 1893. 

86 OSTROGORSKI, M., “Les droits des femmes”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 9, 
1894, pp. 61-68. 

87 Hasta donde he podido consultar, Ostrogorski aparece en los anuarios de la SAEE como miembro 
desde 1884 hasta 1900, pero Quagliariello extiende esa fecha hasta 1902. QUAGLIARIELLO, G., Politics 
Without Parties, cit., p. 43. Otro pequeño dato apunta también a este alejamiento de la ELSP, ya tan evidente 
por su desaparición en los documentos que dan cuenta de las investigaciones que se realizaban en su seno: 
Ostrogorski no aparece entre la larga lista de comensales del banquete que tuvo lugar con motivo del 25.º 
aniversario de la SAEE el 20 de marzo de 1900 (en el que, sin embargo, sí participaron profesores cercanos 
a él como Lévy-Bruhl y Leroy-Beaulieu), ni en otro banquete del 11 de diciembre de ese mismo año, en el 
que se rendía homenaje a los nominados o promocionados con la Legión de Honor durante la celebración 
de la Exposición universal. Annuaire de la Société des anciens éléves et éléves de l’École Libre des Sciences 
Politiques, année 1900, París, Firmin-Didot, 1901, pp. 10-12, 37-38. La lista de suscriptores para el busto 
de Leroy-Beaulieu (que, por cierto, cuenta con un buen número de personajes rusos, lo que se entenderá 
mejor en cuanto demos cuenta de la relación de Ostrogorski con este profesor) se puede consultar en MA 
1 SP 2 dr 4.  

88 Por tanto, aunque sea cierta la afirmación de Quagliariello de que Ostrogorski “mantuvo el contacto” 
con la institución hasta su vuelta a Rusia (Ibid., p. 15.), la relación que mantuvo con ella es cualitativamente 
distinta entre el periodo que va desde 1883 hasta una fecha difícilmente determinable, pero que no iría más 
allá de 1894, y el periodo posterior.  
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de estos usos no podemos más que intuirlos, otros son más evidentes. Entre los primeros, 
podemos referirnos a su posible cercanía a un colaborador de la ELSP, Adolphe Franck, 
filósofo espiritualista discípulo Victor Cousin y de origen judío, que recomendaría ante 
la Académie des sciences morales et politiques los primeros artículos de Ostrogorski 
sobre los partidos políticos89, y con el que tenía afinidades, si no filosóficas, sí al menos 
ideológicas90; o a su conocimiento de Gabriel Monod y, en general, del entorno de los 
historiadores que participaban del Cercle Saint-Simon91. Las pruebas son más evidentes 
si nos referimos, por ejemplo, a sus principales contactos en Inglaterra para la preparación 
y la publicación de su libro: James Bryce y el editor George A. Macmillan. Aunque, 
quizás, el momento en el que Ostrogorski trató de hacer valer su paso por la École con 
mayor intensidad llegaría bastante tiempo después, cuando en 1907 exploró la posibilidad 
de su elección para la Académie, como luego veremos. 

Aunque Ostrogorski no estableciese lazos duraderos con la mayor parte de los 
profesores de la ELSP, deben establecerse dos excepciones que sobresalen al respecto. 
En primer lugar, Lévy-Bruhl, quien seguramente fuese su relación intelectual y amistosa 
más estrecha en Francia, como deja traslucir la intensa correspondencia entre ambos, 
comenzó su andadura como profesor en la École en el momento en que el ruso era 
estudiante. Lo hizo con un curso libre sobre la formación del sentimiento nacional en 
Alemania, al que su amigo ruso podría haber asistido, que impartió con un 
reconocimiento hasta 190292, cuando sus obligaciones en la Facultad de Letras de París 
le impidieron seguir combinando su actividad docente en ambos espacios. En cierta 
manera, Lévy-Bruhl y otro profesor con un perfil similar, Élie Halévy, respondían a un 
itinerario intelectual extraño en la École por aquellos años y con el que Ostrogorski 
seguramente se sentía más cómodo: el de jóvenes académicos, claramente desentendidos 
de la preparación de los concursos para la alta administración, con un bagaje filosófico 
normalien y más cercanos a otros espacios ideológicos, ya que ambos serían 
comprometidos dreyfusards, mientras que Lévy-Bruhl era, además, socialista. 

                                                
89 Así lo haría el 11 de mayo de 1889, recalcando el carácter “instructivo y a menudo punzante” del 

trabajo de Ostrogorski. [“[…] instructive et souvent piquante”.]: “Libraire. Académie des Sciences Morales 
et Politiques. Séance du 11 mai”, Journal des débats politiques et littéraires, 1889. En la breve nota, se 
apunta a un dato que incide en la posibilidad de una relación personal entre Franck y Ostrogorski: se hace 
referencia al antiguo puesto funcionarial de Ostrogorski en Rusia, algo que no estaba reflejado en el texto 
de sus artículos ni era un dato de conocimiento público por aquellos años en París. 

90 Sobre Franck, puede consultarse el testimonio hagiográfico de un contemporáneo FOUILLÉE, A., “La 
vie et les travaux de M. Adoplhe Franck”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et 
politiques, vol. 143, 1895, pp. 177-197.; o, más atento a su ideología liberal, LOGUE, W., From Philosophy 
to Sociology. The Evolution of French Liberalism, 1870-1914, Northern Illinois University Press, Dekalb 
(Illinois), 1983, pp. 20-29. Franck participaba activamente de la comunidad judía francesa como 
vicepresidente del Consistoire Israélite y presidente de la Alliance Israélite Universelle.  

91 Sobre la relación de la École con este círculo, véase el capítulo 3.II.3.  
92 BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 27-2-

1886, Georges Chamerot, París, 1886, pp. 10-11. 
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No obstante, no era Halévy el otro profesor con el que Ostrogorski mantendría una 
buena relación 93, sino Anatole Leroy-Beaulieu, del que solicitaba noticias a Lévy-Bruhl 
en 1912, calificándolo como “gran hombre”94, al que también admiraba 
intelectualmente95. Se trataba, además, del enlace que, en su ya mencionado intento de 
acceso a la Académie, utilizó para tratar de conseguir apoyos entre los numerosos 
profesores de la École que formaban parte de ella. Leroy-Beaulieu, que en aquel año 1907 
prácticamente estrenaba su puesto de director en sustitución del fallecido Boutmy, 
consideraba justa una candidatura por la que seguramente hizo sus gestiones, aunque al 
final no saliese adelante96. Dos razones nos permiten explicar la cercanía entre ambos 
que, por otra parte, apuntan a dos elementos que solían darse en las amistades francesas 
de Ostrgorsoki y que son relevantes para profundizar en aspectos de su pensamiento. En 
primer lugar, el segundo director en la historia de la ELSP era, al igual que Ostrogorski, 
un convencido defensor de la tolerancia religiosa, cuyo catolicismo no le impidió 
alinearse activamente con los sectores dreyfusards97. En su libro Les doctrines de haine 
(1902), Leroy-Beaulieu buscaba “combatir los odios entre ciudadanos […] trabajando 
para el acercamiento de los espíritus y para la paz religiosa”, tratando de desmontar 
ideológicamente a una serie de doctrinas que consideraba peligrosas y equivocadas: 
antisemitismo, antiprotestantismo, anticlericalismo y socialismo98. En segundo lugar, 
Leroy-Beaulieu era uno de los principales estudiosos franceses de la historia y la política 
rusas, además de ser el impulsor del sorprendentemente alto número de estudiantes 
provenientes del este de Europa en la École99. Con su énfasis en la tendencia 
centralizadora, su gran obra, L'empire des tsars et les russes100 marcó los análisis sobre 
la política rusa en Francia, incluso en el periodo estalinista101. Probablemente, 

                                                
93 De hecho, sus pasos por la institución no llegaron a coincidir, ya que los cursos de Halévy no 

comenzaron hasta 1898. 
94 Carta de 11-4-1912 (IMEC, LVB7 dossier 7). En esa misma carta señalaba que se había encontrado 

con él en París durante su última visita. 
95 En su obra aprovechó para referirse a él “brillante escritor”. OSTROGORSKI, M., La démocratie et 

l’organisation des partis politiques. Vol. II, Calmann-Lévy, París, 1903, p. 546. Cita claramente accesoria 
a un trabajo sobre el pueblo judío de carácter crítico con el antisemitismo que parece incluida a modo de 
homenaje a su antiguo profesor. LEROY-BEAULIEU, A., Israël chez les nations, Calmann Lévy, París, 1893. 

96 Cartas de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 24-3-1907 y 6-4-1907 (IMEC, LVB7 dossier 5). 
97 En realidad, los personajes públicos y académicos católicos que se alinearon a favor de Dreyfus, sin 

ser mayoritarios entre los suyos, no eran excepcionales. MAYEUR, J.-M., “Les catholiques dreyfusards”, 
Revue Historique, vol. 261, 2, 1979, pp. 337-360. 

98 [“[…] combattre les haines entre concitoyens […] travaillant ici au rapprochement des esprits et à la 
paix religieuse”.] LEROY-BEAULIEU, A., Les doctrines de haine. L’antisémitisme, l’antiprotestantisme, 
l’anticlericalisme, Calmann Lévy, París, 1902, pp. I-III. A propósito de la relevancia de este trabajo, 
atiéndase a BAUBEROT, J., “Antisémitisme et antiprotestantisme de la «République des Républicains» à 
l’affaire Dreyfus”, Archives Juives, vol. 49, 2016, pp. 114-133. Se trataba de un libro que se construía sobre 
una serie de cursos que había impartido tanto en la ELSP como en la Écoles des Hautes Études Sociales. 

99 RAIN, P., “Cinquantenaire de la mort d’Emile Boutmy et d’Albert Sorel”, Revue d’histoire 
diplomatique, 4, 1956. 

100  
101 Publicado en tres volúmenes entre 1881 y 1889, ha sido reditado hace no mucho tiempo: LEROY-

BEAULIEU, A., L’empire des tsars et les russes, Robert Laffont, París, 1991. Se trata de una obra que fue 
apareciendo por partes durante décadas en la Revue des Deux Mondes (donde Leroy-Beaulieu publicaría, 
además, otros artículos también sobre Rusia), convirtiéndose en un ingrediente importante de la mirada de 
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Ostrogorski y Leroy-Beaulieu se consideraban mutuamente como interlocutores 
intelectuales y políticos interesantes102, mientras que el primero, quizás, encontraba 
también en aquellos franceses interesados por su país de origen una vía de integración 
social y académica103. 

En fin, podría pensarse también que el interés de Leroy-Beaulieu por las 
organizaciones de partido, tanto en sus cursos en la École como, de manera más matizada, 
en sus publicaciones, le convertiría a ojos de Ostrogorski en uno de los potenciales 
comentaristas y consejeros en sus investigaciones sobre la cuestión. Sin embargo, no fue 
así. Cuando en 1904 el pensador ruso cuestionaba a Lévy-Bruhl sobre las reseñas que se 
estaban publicando en Francia sobre su libro, afirmó lo siguiente: “No me sorprende no 
haber visto nada en los Annales des sciences politiques, ya que allí solo Boutmy podría 
escribir sobre la materia con la competencia necesaria, pero el estado de su vista le habrá 
impedido, probablemente, leer la obra”104. No pensó tampoco que Leroy-Beaulieu fuese 
verdaderamente consciente del hito en que se estaba convirtiendo su trabajo sobre los 
partidos cuando, a propósito del plan de su candidatura a la Académie, señaló que era 
Adhémar Esmein quien realmente sabía lo que él valía en ciencia política, mientras que 
su antiguo profesor de la École no lo sabía “más que vagamente”105. 

Como vemos, en opinión de Ostrogorski, Boutmy era el profesor de la ELSP más 
capacitado para valorar su trabajo al momento de su publicación. No obstante, unas duras 
aseveraciones hasta ahora desconocidas del autor ruso sobre el director de la institución 
que le había recibido durante sus primeros años en Francia, así como sobre otros de sus 
profesores, suscitan importantes interrogantes. Si de Ribot llegó a afirmar que, a pesar de 
su gran talento, no acababa de entender su nominación al Institut, ya que había “una ironía 

                                                

las élites liberales al gran país del este europeo. GUTHRIE, C. E., “The Revue des Deux Mondes and Imperial 
Russia, 1855-1917”, Cahiers du monde russe, vol. 25, 1, 1984, pp. 93-111; LAPINA, N., “Interprétations 
croisées franco-russes du régime politique en Russie”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 110, 2, 2011, 
p. 50.  

102 Sus afinidades iban más allá. Leroy-Beaulieu, aunque ya estaba asentado en París cuando conoció a 
Ostrogorski, había tenido una larga vida nómada (facilitada por la cómoda posición económica de su 
familia) durante la cual recopiló serenamente conocimientos, documentos y reflexiones que serían la base 
de sus trabajos de madurez. Como veremos, el pensador ruso haría algo parecido en el extenso periodo de 
preparación de su libro sobre los partidos políticos. Sobre Leroy-Beaulieu, visto por uno de sus colegas de 
la École, atiéndase a STOURM, R., “Notice historique sur la vie et las travaux de M. Anatole Leroy-
Beaulieu”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, vol. 83, 1915, pp. 169-
191. 

103 El propio Ostrogorski, ante el interés de su hermana Anna en conocer el grado de atención de los 
franceses a las manifestaciones estudiantiles en San Petersburgo y la limitación de la autonomía finlandesa 
en 1899, subrayaba la poca atención del público francés, incluido el ilustrado, a estos asuntos rusos. Carta 
de 16-4-1899 citada en ANDREV, I. V., “Novyye materialy”, cit., p. 122. 

104 [“Je ne m’étonne pas de n’avoir rien vu dans les Annales des sciences politiques, car là il n’y a que 
Boutmy qui pourrait écrire sur la matière avec la plus de compétence, mais l’état de sa vue l’a empêché 
même, probablement, à lire l’ouvrage”.] Carta de 25-6-1904 (IMEC, LVB7 dossier 3). 

105 [“[…] ne le sais que vaguement”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-4-1907 (IMEC, LVB7 
dossier 5). 
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sangrante en poner a este político miserable en la sección de moral” 106, de Sorel pensaba 
que, en el homenaje por el fallecimiento de Boutmy, “quizás, habría hecho mejor 
callándose en lugar de escribir esas líneas obligadas y atormentadas”107. Si estos 
desprecios quizás se explican por sus diferencias políticas con estos dos grandes 
referentes de la École108, los contundentes comentarios sobre el carácter de Boutmy son 
más indescifrables, toda vez que le reconocía al mismo tiempo una admirable inteligencia. 
¿Qué podía llevar a Ostrogorski a escribir las siguientes líneas a Lévy-Bruhl?  

“Me he enterado por el Journal de la muerte de Boutmy. No tenía mucha admiración 
por su temperamento, frío, glacial y egoísta, pero siempre admiré su inteligencia. 
¿En qué se convertirá la École? […] Me hubiese gustado tener un poco más de 
corazón por el difunto, quien no tuvo demasiado, pero su desaparición debe de todos 
modos golpear dolorosamente a sus colaboradores de hace más de treinta años”109. 

Estos comentarios personales, a primera vista ajenos a aquellos elementos que nos 
pueden ayudar a una mejor comprensión de las ideas de Ostrogorski, apuntan, sin 
embargo, a una serie de cuestiones cuyo mero planteamiento puede ser fructífero110. En 
ese sentido, ¿el pensador ruso estaba desahogándose por una falta de reconocimiento 
académico por parte de la École y, en concreto, de su cabeza más visible? Algunos 
indicios apuntan contra esta posibilidad. Si bien es cierto que Ostrogorski no fue un 
estudiante e investigador de la École que se quedase grabado en la memoria de Boutmy 

                                                
106 [“[…] une ironie sanglant à mettre ce politicien misérable dans la section de morale”.] Carta de 

Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 3-12-1903 (IMEC, LVB7 dossier 3). 
107 [“[…] il aurait, peut-être, mieux fait de de taire ou lieu d’écrire ces lignes contraintes et 

tourmentées”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 4-2-1906 (IMEC, LVB7 dossier 4) 
108 Sorel había sido un notorio antidreyfusard, mientras que Ribot, con sus importantes 

responsabilidades en los gobiernos de la última década del siglo XIX (fue ministro de asuntos exteriores, 
de interior y de finanzas, así como presidente del consejo de ministros), había impulsado el intenso 
acercamiento diplomático entre Francia y la Rusia zarista del que, a pesar de que no haya evidencias de 
ello, seguramente Ostrogorski rechazase, ya que colaboraba en la legitimación internacional de un régimen 
que aborrecía. La completa biografía de la primera etapa política de Ribot no llega, lamentablemente, a 
analizar su posicionamiento ante el affaire Dreyfus: BADIER, W., Alexandre Ribot et la République 
modérée. Formation et ascension d’un homme politique libéral (1858-1895), Institut Universitaire 

Aunque parece ser que no se posicionó claramente ni en un sentido ni en otro:  Varenne, París, 2016.
, vol. Revue du Nord1923)”, -(1842ais Cal-de-, “Alexandre Ribot, parlementaire du PasV. ,ESRUMAUXD

  905.-72, 288, 1990, pp. 891  
109 [“J’ai appris par le Journal la mort de Boutmy. Je n’aurais pas une grande admiration pour son 

tempérament, froid, glacial et égoïste, mais j’admirais toujours son intelligence. Que deviendra l’École? 
[…] J’y aurais voulu un peu plus de cœur pour le défunt, qui n’en avait pas trop, mais dont la disparition 
devait tout de même frapper douloureusement ses collaborateurs de plus de trente ans”.] Carta de 
Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 4-2-1906 (IMEC, LVB7 dossier 4). 

110 Me sumo en este punto a la consideración de Bourdieu sobre la relevancia de esos actos con fuerza 
performativa que, como los “rumores, calumnias, maledicencias, insultos, elogios, acusaciones, críticas, 
políticas, alabanzas, no son más que la moneda de cambio cotidiana de los actos solemnes y colectivos de 
nominación, celebraciones o condenas que incumben a las autoridades universalmente reconocidas”. [“[…] 
ragots, calomnies, médisances, insultes, éloges, accusations, critiques, polémiques, louanges, ne sont que 
la petite monnaie quotidienne des actes solennels et collectifs de nomination, célébrations ou 
condamnations, qui incombent aux autorités universellement reconnues”.] BOURDIEU, P., Langage et 
pouvoir symbolique, Seuil, París, 2001, pp. 155-156. 
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por mucho tiempo111, cuando tuvo la oportunidad de valorar su trabajo (más allá de sus 
resultados académicos), afirmó que no habían “olvidado su bello y novedoso estudio 
sobre el Caucus en los Estados Unidos”, o alabó su libro sobre los derechos de las mujeres 
por su desarrollo “juicioso, completo y de una coherencia perfecta”112. 

Había, por tanto, cierto reconocimiento al valor de los trabajos de Ostrogorski que, 
con todo, no supuso una continuación de su relación con la institución. Pero ¿pretendió 
el investigador ruso que esta relación fuese más allá de los primeros años de la década de 
1890? No hay una respuesta cierta a esta cuestión, aunque la inquina de Ostrogorski a sus 
antiguos profesores quizás podría apuntar, si no a una voluntad frustrada de continuar 
ligado a la École (por ejemplo, como profesor)113, sí a una integración débil de la que el 
autor ruso quizás culpaba a la institución. Si uno observa al perfil sociológico de los 
profesores y de aquellos estudiantes de la institución que iban copando las posiciones más 
visibles (comité editorial de los Annales, dirección de la SAEE, etc.), se toma conciencia 
del evidente contraste con este emigrado ruso de orígenes judíos y relativamente 
humildes. Sin duda, no se trataba de un bloque homogéneo, pero orbitaba alrededor del 
perfil de los burgueses parisinos instalados en el 6e arrondissement114; mucho más 
cosmopolitas que el francés medio, tampoco podían evitar, seguramente, una 
clasificación inconsciente de aquellos estudiantes que recibían del extranjero115. 

                                                
111 A propósito de ello, es muy elocuente una carta que Boutmy dirigió a Bryce (7-2-1900) en respuesta 

a una petición de información de este último sobre Ostrogorski. El director de la École le señalaba que, tras 
consultar los registros, había localizado al estudiante, del que ofrecía información sobre sus buenos 
resultados académicos y sus primeros trabajos. A propósito de esta petición, Boutmy recordó también que 
Ostrogorski llevaba varios años estudiando exclusivamente la organización de los partidos políticos, 
esfuerzo del que esperaba un resultado notable (citado en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, 
cit., p. 50.). 

112 [“[…] on n’a pas oublié la belle et neuve étude sur le Caucus aux États-Unis”.] [“[…] judicieux, 
complet et d’une suite parfaite”.] BOUTMY, E., “Compte rende de M. Ostrogorski, «La femme au point de 
vue du droit public»”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 7, 1892, p. 152. 

113 Aunque el año en el que Ostrogorski terminaba sus estudios, Boutmy había afirmado que su propósito 
era reclutar cada vez en mayor proporción a los nuevos profesores entre el mejor alumnado de la institución. 
BOUTMY, E., École Libre des Sciences Politiques. Rapport présenté à l’Assemblée Generale 21-2-1885, 
Georges Chamerot, París, 1885. (AHC 1 SP 19 dr 2 sdr a). 

114 Vid supra capítulo 2.II.2. 
115 En ese marco se puede encuadrar la siguiente afirmación de Alfred de Foville, que muestra un 

racismo subyacente bastante generalizado en la época: “Nuestra École ve también sus múltiples pupitres 
asediados por legiones de extranjeros, venidos de todos los puntos del globo. Vienen sobre todo de tierras 
de Oriente: polacos, rumanos, turcos, serbios, búlgaros, egipcios. Yo he tenido por alumnos a japoneses, 
chinos, persas, hindús… El profesor que ve su auditorio semanal de esta forma cubierto de rostros amarillos, 
morenos, algunas veces negros, pero siempre inteligentes, serios y atentos, se da cuenta por esta misma 
diversidad que no debe restringirse a las exigencias de tal o cual examen”. [“Notre École voit aussi ses 
multiples chaires assiégées par des légions d'étrangers, venus de tous les points du globe. II en vient surtout 
des contrées d’Orient: Polonais, Roumains, Turcs, Serbes Bulgares, Égyptiens. J’ai eu là pour élèves des 
Japonais, des Chinois, des Persans, des Hindous… Le professeur qui voit son auditoire hebdomadaire ainsi 
constellé de visages jaunes, bruns, quelquefois noirs, mais tous intelligents, sérieux et attentifs, est averti 
par cette diversité même qu’il ne doit pas se restreindre aux exigences de tel ou tel examen”.] FOVILLE, A. 
DE, “Notice historique sur la vie et les travaux de M. Émile-Gaston Boutmy”, Séances et travaux de 
l’Académie des sciences morales et politiques, vol. CLXXV, 1911, p. 46. Sobre el dominio en la École de 
una perspectiva científica construida sobre las nociones de raza o mœurs nacionales, véase el capítulo 4. 
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Ostrogorski, desde luego, se diferenciaba de estas élites francesas que copaban la École 
por no haber adquirido las silenciosas características de su habitus y por no gozar de dos 
de sus fuentes principales de autoridad lingüística, la familia y el itinerario escolar116. El 
modelo de gentleman anglosajón (hombre familiar, deportista, moderado políticamente, 
etc.) que atravesaba profundamente la práctica social de la École117 no encajaba ni con la 
trayectoria vital de Ostrogorski ni con sus perspectivas futuras. Por un lado, los 
recurrentes problemas de salud del pensador ruso desde una etapa temprana de su vida, 
así como su sempiterna soltería, le alejaban de tales referentes sociales. Por otro lado, 
encuadrándose su moderado liberalismo, por lo general, en las coordenadas ideológicas 
dominantes en la ELSP, la forma de enunciar sus posturas le alejaba muy probablemente 
de la caballerosidad practicada en la ELSP. Varios testimonios de terceros sobre la 
personalidad de Ostrogorski, así como la manera en que esta se expresaba en su 
correspondencia, nos hablan de un personaje vehemente, orgulloso, solitario y fácilmente 
irritable, aunque, por no quedarnos en estos aspectos negativos, también leal, algo irónico 
y profundamente comprometido con sus convicciones políticas y morales, y con sus 
proyectos académicos118.  

                                                
116 Sobre estas ideas: BOURDIEU, P., Langage, cit., pp. 79, 94-95. Y más genéricamente: BOURDIEU, P., 

La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, (trad. de M. Ruiz de Elvira), Taurus, Barcelona, 2016 
[1979]. 

117 Esto ha sido estudiado en profundiad por VANNEUVILLE, R., La référence anglaise à l’École libre 
des sciences politiques: la formation de «gentlemen» républicains (1871-1914), Thèse Université Pierre 
Mèndes-France / Institut d’Études Politiques de Grenoble, Grenoble, 1999. 

118 Su hermano, por ejemplo, explicaba su creencia en la infalibilidad de sus opiniones, en que las 
construía imparcialmente tras un largo proceso de observación y reflexión. Su padre, por su parte, incidía 
en la falta de piedad de sus críticas y en la imposibilidad de doblegar sus posturas. ANDREV, I. V., “Novyye 
materialy”, cit., pp. 126-128. Escribiendo a Macmillan, Bryce se refería a una “persona curiosa en algunos 
sentidos, con una peculiar mezcla de modestia y confianza en sí mismo, no dispuesto a aceptar sugerencias 
y posiblemente sensible, como a menudo son los hombres que sufren de mala salud; así que quizás no estará 
contento ante mi expresión de desacuerdo en el fondo, aunque también lo haya elogiado calurosamente”. 
[“[…] curious person in some ways, with a singular mixture of modesty and self-confidence, not disposed 
to accept suggestions, and possibly sensitive, as men who suffer from bad health often are; so perhaps he 
won’t be pleased at my expression of dissent in the point tho’ I have also praised him warmly”.] Carta de 
13-4-1902 citada en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 33-34. En el obituario de Berl 
también podemos leer entre líneas o de forma explícita algunos de estos rasgos de su carácter: “Lituano de 
cabeza dura y orgulloso, no sabía doblegarse ni ratificar las injusticias particulares o generales por una dócil 
aceptación. […] La capacidad de trabajo, la paciencia del historiador no son menos dignas de admiración 
que la masa enorme de su conocimiento infalible de los hechos […]. Carácter inquebrantable, conciencia 
irreductible a las capitulaciones, corazón caluroso bajo las apariencias rígidas y frías, Ostrogorski jamás 
conoció la vacilación ni la duda frente al deber. Su ética en la vida privada y en la pública, en la familia o 
en la Cité, era el sentimiento de la responsabilidad individual”. [“Lithuanien au front dur et fier ne savait 
pas se courber ni ratifier les injustices particulières ou générales par une docile acceptation. […] La 
puissance de travail, la patience de l’historien ne sont pas moins dignes d’admiration que la masse énorme 
et sa connaissance infaillible des faits […]. Caractère inébranlable, conscience irréductible aux 
capitulations, cœur chaleureux sous des apparences rigides et froides, Ostrogorski n’a jamais connu 
l’hésitation ni le doute en face du devoir. Son éthique dans la vie privée et publique, dans la famille ou dans 
la Cité, était le sentiment de la responsabilité individuelle […]”.] BERL, A., “Ostrogorski”, cit., pp. 1-2. Por 
su parte, la correspondencia con Lévy-Bruhl nos muestra a un hombre que pasaba largas y solitarias 
temporadas observando y estudiando el funcionamiento de los partidos en Inglaterra o Estados Unidos, o 
en unos retiros en los que combinaba la recuperación de su salud con el estudio. En las líneas que le escribía 

 



 
 
298 

En todo caso, lo anterior no significa que Ostrogorski fuese un sujeto totalmente 
extraño o marginal en la École, como muestran sus éxitos académicos, su estrecha 
relación con algunos profesores o su futura relación con otras élites intelectuales 
francesas119. Simplemente significa que la integración de este estudiante tenía ciertos 
límites que no tenían que ver con sus capacidades intelectuales, que, como demuestran 
las trayectorias académicas de unos y otros, eran claramente superiores a las de su entorno 
en la institución. Pero debemos insistir en la pregunta que nos hacíamos: ¿realmente el 
pensador ruso buscaba una mayor integración en la ELSP? Recordemos que, para el 
momento en que llega a la institución, esta es ya, a pesar de los esfuerzos de Boutmy y 
Taine, un espacio principalmente dirigido a la formación de las élites administrativas 
francesas que destacaba por ofrecer unos contactos y unas herramientas que Ostrogorski 
no parecía necesitar. Además, el groupe de travail en el que se integró (“derecho público 
y privado”) no era el que tenía un mejor y más constante rendimiento. Es posible que, 
llegado el momento, a Ostrogorski, intelectualmente muy inquieto, una institución que 
con ocasión de la exposición universal de 1900 celebraría un Congrès des sciences 
politiques en el que, a contracorriente de los tiempos, se restringía la asistencia a aquellos 
relacionados con la institución120, le pareciese un espacio excesivamente estrecho. 

Lo cierto es que una serie de diferencias sustantivas en lo ideológico y, sobre todo, en 
su concepción de las ciencias políticas a nivel epistemológico y temático separaban a 
Ostrogorski de la línea general de la École. Son esos los elementos que más nos importan 
y a los que dedicaré un relevante espacio más adelante. Nos importan porque muestran 
las posibilidades y las limitaciones que la comprensión de las ciencias políticas en la 
ELSP suponía para aquellos estudios que, como en el caso de Ostrogorski, mostraban 
algunos de los rasgos típicos de la ciencia política moderna. Que el autor estudiase en 
esta institución y desarrollase allí los primeros elementos de su gran obra sobre los 

                                                

a su amigo se mostraba normalmente irritado por el mal clima, por la alimentación de los lugares en los 
que se instalaba o por cómo todo esto afectaba a su frágil salud; también se declaraba habitualmente 
abrumado por la carga de trabajo, ya fuese en la preparación de su gran obra y en las publicaciones que le 
sostenían materialmente o con su actividad política en las campañas para la Duma (IMEC, LVB7).  

119 Además, tampoco parece que Ostrogorski renegase claramente de las prácticas típicas de ese entorno 
social. Las sucesivas residencias que tuvo en París entre 1883 y 1903 se situaron siempre en ese 6e 

arrondissement, es decir, en el barrio de Saint-Germain o en sus inmediaciones y cerca de la rue Saint-
Guillaume (las direcciones se pueden consultar en los anuarios de la SAEE y en sus cartas a Bryce, 
Macmillan y Lévy-Bruhl). Además, el emigrado ruso no se privaba de practicar el turismo de sanatoriums 
o de montaña tan típico de las élites de la época, anunciando incluso algunos de sus desplazamientos en el 
Journal des débats politiques et littéraires, tan leído por sus vecinos (véanse los ejemplares de los días 17 
de agosto y 14 de septiembre de 1894, en los que se da cuenta de su desplazamiento a localidades suizas). 
Eugen Weber nos ofrece una grata explicación de esa moda fin de siècle en su capítulo sobre “curistas y 
turistas”. La siguiente afirmación es perfectamente aplicable al Ostrogorski que se deja ver en las cartas a 
Lévy-Bruhl: “la alusión, tan de moda entonces, a los trastornos nerviosos y otros problemas de salud 
asociados a la vida urbana disfrazaba este anhelo de actividades socialmente prestigiosas con una capa de 
respetable preocupación por la salud”. WEBER, E., Francia, fin de siglo, (trad. J. M. Ibeas) Debate, Madrid, 
1989 [1986], p. 232. Sobre la importancia de los estilos de vida (tipo de residencia, barrio, aficiones o 
gustos) en las estrategias sociales de las élites de finales del siglo XIX, véase CHARLE, C., Les Élites de la 
République, 1880-1900, Fayard, París, 2006, pp. 379-404. 

120 Vid supra capítulo 3.II.2. 
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partidos, para después abandonarla por unas razones de tipo psicológico o sociológico 
que aquí no hemos podido más que intuir a modo de hipótesis, debe dirigir nuestra mirada 
hacia un análisis más profundo de las afinidades y las divergencias que, en un plano más 
teórico, encontramos entre el autor y su alma mater francesa121. Pero pasemos ahora a 
analizar su integración intelectual y política en Francia fuera de la École, otra vivencia 
relevante. 

 

IV. EN EL NACIMIENTO DE LOS INTELECTUALES: LA INTEGRACIÓN DE OSTROGORSKI 
EN FRANCIA MÁS ALLÁ DE LA ELSP 

 

Ostrogorski mantendría su residencia permanente en París hasta principios de 1903. 
Desde, al menos, 1889, combinó su vida parisina con varios viajes a Estados Unidos e 
Inglaterra con el objetivo de recopilar material para su libro. No obstante, en este epígrafe 
nos centraremos en la parte francesa de esos años, ignorando, por lo general, aquello que 
tenga que ver con el desarrollo de su gran obra, ya que, en aras de una mayor claridad, 
merece un tratamiento separado. A lo que ahora nos referiremos, por tanto, será la 
redacción de su primer libro sobre los derechos de las mujeres (1), su participación en el 
movimiento dreyfusard (2) y la integración académica que fue de la mano de ese 
compromiso político (3). 

 

IV.1. LA FEMME AU POINT DE VUE DU DROIT PUBLIC (1892) COMO CARTA DE 
PRESENTACIÓN ACADÉMICA 

 

Si bien sus artículos sobre partidos habían tenido cierta repercusión, Ostrogorski se 
daría a conocer con más intensidad entre la academia francesa (principalmente entre los 
iuspublicistas) gracias a su trabajo sobre La Femme au point de vue du droit public que, 
muy probablemente, preparó con la intención de presentarse al Prix Rossi, de derecho 
constitucional de la Facultad de Derecho de París convocado para el año 1891 sobre esa 
misma cuestión. El jurado otorgó el primer premio a Ostrogorski122, considerando en su 
fallo que la obra llevaba la huella de un espíritu robusto que sabe con justicia los hechos 
y sus matices, y extrae con una sabia moderación la significación que hay que otorgarles 
para la marcha general de las ideas reformadoras”123. El premio le permitió publicar el 

                                                
121 El capítulo 6 se dedicará a ello mayoritariamente. 
122 En una noticia aparecida en el Journal des débats politiques et littéraires (2-8-1891) se afirma que 

en realidad no se concedió el premio, sino tres recompensas. La primera de ellas, de 1.000 francos, sería 
para Ostrogorski. 

123 [“[…] porte l’empreinte d’un esprit robuste qui saisit avec justesse les faits et leurs nuances, et dégage 
avec une sage modération la signification qu’il faut y attacher pour la marche générale des idées 
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libro en francés (1892) y el interés en su contenido impulsó sucesivas traducciones al 
inglés (1893), al alemán (1897) y al polaco (1898)124. Los agradecimientos contenidos en 
el prefacio nos indican algunas de sus relaciones intelectuales con académicos de 
diferentes países125, entre los que se encontraban profesores a los que por ese tiempo 
reseñaba en los Annales (Gumplowicz, Hilty y Vauthier)126. Esta obra nos interesará más 
adelante por el contraste de su enfoque con el que el autor adoptaba en sus trabajos sobre 
partidos políticos127. En este caso, nos encontramos ante una investigación de derecho 
comparado que analiza la legislación de varios países más o menos avanzados (Francia, 
Alemania, Rusia, los países escandinavos y los anglosajones, entre otros) sobre derechos 
políticos (corona, sufragio directo e indirecto a nivel nacional y local o libertades de 
prensa, reunión y asociación), el acceso a funciones públicas y las libertades 
profesionales, de capacidad civil y de instrucción en el ámbito privado. En este primer 
libro, Ostrogorski propuso “el Derecho […] bajo la triple cara de la legislación, la 
jurisprudencia y la doctrina”, como árbitro del campo político donde el ruido impide 
reconocer una voz dominante y128, aunque por lo general sus simpatías caían del lado de 
una extensión de los derechos de las mujeres, renegaba “como jurista” de cualquier tipo 
de posicionamiento en la lucha partidista129. 

En todo caso, lo que ahora nos interesa es que el libro fue bien recibido por la crítica 
francesa y se convirtió130, por su exhaustividad, en una de las principales referencias para 
los futuros trabajos que abordaban la cuestión también en otros países131, lo que impulsó 

                                                

réformatrices”.] Estas palabras se recogen en el prefacio de los editores de la traducción inglesa: 
OSTROGORSKI, M., The Rights of Women, cit., p. vii. 

124 OSTROGORSKI, M., La femme, cit. Sobre estas traducciones y sus reediciones: ANDREV, I. V., M.Ya. 
Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 71. 

125 Estados Unidos, Inglaterra Canadá, Suiza, Finlandia, Austria, Croacia y Bélgica. 
126 Estos agradecimientos son algo más extensos en la edición inglesa: OSTROGORSKI, M., The Rights 

of Women, cit., pp. xiv-xv. 
127 Vid infra capítulo 6.II.2. 
128 [“[…] le Droit […] sous sa triple face de législation, de jurisprudence et de doctrine”.] OSTROGORSKI, 

M., La femme, cit., p. 7. 
129 [“[…] as a jurist”.] OSTROGORSKI, M., The Rights of Women, cit., pp. 192-193. Cito aquí las 

conclusiones de la traducción inglesa porque es en ellas donde responde a los primeros comentaristas de su 
obra. 

130 Buena en el sentido cualitativo (los comentarios sobre ella eran positivos), pero no tanto en la 
extensión de su repercusión, que fue limitada. Véanse, por ejemplo, las reseñas de THEUREAU, M. L., “«La 
femme au point de vue du Droit public», par M. Ostrogorski”, Journal des économistes, vol. 10, 1892, pp. 
128-132.; o de uno de los directores de su groupe de travail en la ELSP: LEBON, A., “Bibliographie. La 
femme au point de vue du droit public”, Revue Internationale de l’Enseignement, vol. 21, 1891, pp. 578-
580 (la reseña está firmada por A.L., pero todo apunta a que se trataba de Lebon, colaborador de esta revista 
y que, además, aprovechaba aquí para recordar el trabajo sobre partidos de Ostrogorski). Aunque breve, 
también es relevante la notice de su amigo MONOD, G., “Chronique et bibliographie”, Revue Historique, 
vol. 49, mayo-agosto, 1892, p. 249. 

131 Las referencias se encuentran dispersas por muchos trabajos de distinto tipo que suelen coincidir en 
recurrir al libro de Ostrogorski como buena fuente de información legislativa. Apunto algunos ejemplos: 
William Lecky, al tratar sobre distintas cuestiones relativas a la mujer en los sistemas democráticos, recurre 
bastante a Ostrogorski, LECKY, W. E., Democracy and Liberty. Volume II, Longmans, Nueva York, 1896, 
pp. 529-555.; su compatriota, Jacques Novicow, y el nuestro, Adolfo Posada, también se apoyan en él en 
algunos puntos, NOVICOW, J., L’affranchissement de la femme, Félix Alcan, París, 1903, pp. 227, 229, 263; 
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la integración intelectual de Ostrogorski en París. Al igual que hizo con sus trabajos sobre 
los partidos políticos, el pensador ruso apuntó con este libro a una cuestión de gran interés 
en Francia en aquel momento, en la línea de lo preconizado por la École132. 

 

IV.2. EL INTELECTUAL COLECTIVO: OSTROGORSKI EN EL ENTORNO DREYFUSARD Y 
NORMALIEN 

 

Por las fechas en que Ostrogorski publicaba este libro es bastante probable que su 
relación con Lévy-Bruhl, pieza clave de su integración en el entorno dreyfusard y 
normalien, fuese ya bastante estrecha133. Además de para las gestiones correspondientes 
para su candidatura a la Académie en 1907134, Ostrogorski recurría habitualmente al 
conocido filósofo y futuro antropólogo para la corrección de las pruebas de su libro sobre 
partidos135. Por su parte, el publicista ruso se mostraba siempre atento a las publicaciones 

                                                

POSADA, A., Feminismo, Librería de Fernando Fé, Madrid, 1899, pp. 158, 184.; con una presencia 
absolutamente central, nos lo encontramos en una entrada enciclopédica y en dos comunicaciones, A.M.B., 
“Femme”, en Camille Dreyfus (ed.) La Grande encyclopédie: inventaire raisonné des sciences, des lettres 
et des arts. Tome 17, H. Lamirault, París, 1892, pp. 156-171; BOTTENHEIM, P., “Communication d’une 
étude sur les droits politiques des femmes aux Pays-Bas, en Danemark et dans les pays scandinaves”, 
Bulletin de la Société de législation comparée, 2, 1913, pp. 135-186; PASCAUD, H., “Les droits électoraux 
des femmes dans le monde civilisé”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 
vol. 141, 1894, pp. 740-784.; otros trabajos de autoras anglosajonas inscritas en el feminismo aprovechan 
la información de la obra: BLACKBURN, H., A Handbook for Women Engaged in Social and Political Work, 
J. W. Arrowsmith y Edward Stanford, Bristol y Londres, 1895, pp. 89, 113; MCMAHON, T. S., “Women 
and Economic Evolution or the Effects of Industrial Changes upon the Status of Women”, 1912, University 
of Wisconsin, Madison, pp. 24, 103-107; PUTNAM-JACOBI, M., «Common sense» applied to woman 
suffrage, G. P. Putnam’s sons, Nueva York y Londres, 1894. 

132 En realidad, era una cuestión de interés desde la década anterior. Breve, pero apuntando las 
principales obras historiográficas sobre la cuestión, Rosanvallon señala que el feminismo francés entre 
1880 y 1914 se caracterizó por ciertas ambigüedades en la defensa del sufragio femenino, que en ocasiones 
era defendido con argumentos universalistas y en otras se justificaban términos utilitaristas. ROSANVALLON, 
P., Le sacre du citoyen. Historie du suffrage universel en France, Gallimard, París, 1992, pp. 528-545. 

133 La correspondencia disponible empieza en 1898, pero apunta a que ambos tenían una estrecha 
relación anterior. En la primera carta Ostrogorski ya se dirige a él con un tono de estrecha confianza, 
pidiéndole si podía pedir prestado para él un libro de la biblioteca del Institut. (carta del 30-4-1898, IMEC, 
LVB7 dossier 2). En una carta posterior, a propósito de las revisiones que Lévy-Bruhl hacía de su libro 
sobre partidos, Ostrogorski le dirá: “Desde hace largo tiempo yo he tenido el sueño de obtener su bendición 
para los dos capítulos del final de la misma manera que me lo dio para el comienzo del libro”. [“J’ai depuis 
longtemps nourri ce rêve d’obtenir votre bénédiction pour les deux chapitres de la fin de même que vous 
me l’avez donnée pour le commencement du livre”.] Afirmación que incide en esa relación estrecha durante 
la década de 1890 (24-7-1901, IMEC, LVB7 dossier 2). En realidad, lo más probable es que se conociesen 
desde la entrada de Lévy-Bruhl como profesor en la École en 1885 y que en los años inmediatamente 
posteriores estrechasen su relación. En ese sentido, podría señalarse que Ostrogorski recordaba de niño al 
hijo de Lévy-Bruhl, Henri, que había nacido en 1884 (carta de 28-2-1904, IMEC, LVB7 dossier 3). 

134 Lévy-Bruhl era el confidente y principal aliado de Ostrogorski en esta cuestión (cartas de 24-3-1907, 
6-4-1907, 28-4-1907, 23-5-1907, 27-7-1907, 5-11-1907 y 23-12-1907; IMEC, LVB7 dossier 5). 

135 Principalmente para la edición en dos volúmenes, aunque en menor medida también para la edición 
resumida de 1912 (cartas de 27-6-1901, 14-7-1901, 24-7-1901, 5-8-1901, 21-9-1901, 15-8-1902, 21-8-
1902, 29-8-1902, 7-9-1902 y 15-9-1911; IMEC, LVB7 dossiers 2 y 6). 
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y éxitos académicos de su amigo, así como a los progresos de su familia. Ostrogorski le 
proporcionaba también consejos respecto de sus proyectos, uno de los cuales, aunque 
anecdótico, tiene su interés. Revisando alguna parte del que sería su gran proyecto de 
etnografía, le propuso que, por cuestiones de repercusión, sería mejor referirse en el título 
a “mentalidad primitiva” antes que a “mentalidad prelógica”, la primera intención de 
Lévy-Bruhl136. El término tendría su polémico recorrido en el emergente campo de la 
etnología y acabaría siendo desechado por Lévy-Bruhl décadas después ante las críticas 
por haber trazado una diferencia excesivamente drástica entre distintos seres humanos137. 
En realidad, los trabajos de Lévy-Bruhl abrieron vías que iban más allá de la antropología 
como, para el caso de la escuela historiográfica de los annales, reconocía el propio Lucien 
Fabvre, que le consideraba su “eminente maestro”138. 

Se daba el caso de que Lévy-Bruhl era primo político de Alfred Dreyfus, capitán del 
ejército francés de origen judío, acusado y condenado injustamente en 1894 por un caso 
de espionaje alemán. Desde el primer momento de este proceso, Lévy-Bruhl se mostró 
convencido de la inocencia de Dreyfus139. Las trayectorias de uno y otro hasta ese 
momento eran ejemplos vivos de la integración de la población judía en los distintos 
espacios de poder la República. Desde la Revolución, con el establecimiento de los 
principios universales de 1789, los judíos franceses se habían podido considerar como 

                                                
136 El consejo se lo daba en los siguientes términos: “Entonces, ¿por qué se título un poco inusitado? 

Ciertamente, sería temerario por mi parte pronunciarme sobre el título de un libro sin haber leído su 
contenido, pero me parece que usted podría poner como título Mentalidad primitiva y después en la 
introducción explica que entiende primitivo en el sentido prelógico. Se trata de oportunismo, pero qué 
esperaba de mi temperamento político”. [“Alors pourquoi ce titre un peu inusité? Certes, il serait téméraire 
de ma part de me prononcer sur un titre du livre sans avoir lu le contenu mais il me paraît que vous pouviez 
mettre sur le titre Mentalité primitive et puis dans l’introduction vous expliquez que vous entendez par 
primitif dans le sens prélogique. C’est de l’opportunisme, ça, mais que voulez-vous, avec mon tempérament 
politique”.] (Carta de 3-10-1909, IMEC, LVB7 dossier 6; el subrayado es de Ostrogorski como todos los 
que aparecerán en adelante). En todo caso, este consejo pudo haber venido también de otras personas. Por 
aquel momento era inminente la publicación del primer libro de un largo proyecto de seis trabajos, que, 
aunque ya se refería al término de “mentalidad primitiva” en sentido “prelógico”, llevó el título de LÉVY-
BRUHL, L., Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Félix Alcan, París, 1910. Sería el segundo 
libro, que llegó bastante tiempo después, en el que finalmente adoptaría el título propuesto por Ostrogorski. 
En su avant-propos, Lévy-Bruhl se refería al primer libro señalando que debería haberse titulado así, pero 
que renunció al término por no estar todavía extendido: LÉVY-BRUHL, L., La mentalité primitive, Félix 
Alcan, París, 1922, p. I.  

137 Sobre este término y su diversa fortuna en el recorrido de la antropología durante el siglo XX, véanse 
DEPREZ, S., Lévy-Bruhl et la rationalisation du monde, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010, p. 
7; KECK, F., “Causalité mentale et perception de l’invisible. Le concept de participation chez Lucien Lévy-
Bruhl”, Revue philosophique de la France et de l’étranger, vol. 130, 3, 2005, pp. 303-322; KECK, F., Lucien 
Lévy-Bruhl. Entre philosophie et anthropologie: contradiction et participation, CNRS Éditions, París, 
2008; LOURAU, R., “Lucien Lévy-Bruhl: un acte manqué Nord-Sud”, L’Homme et la société, vol. 105-106, 
1992, pp. 155-168. 

138 FEBVRE, L., “Débats autour de la sociologie”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 9, 4, 
1954, p. 525. Con todo, su gran tarea intelectual desde las vísperas de la I Guerra Mundial hasta su muerte, 
que llevó a cabo de la mano de Marcel Mauss, consistió en el establecimiento de la etnología como 
disciplina académica. FOURNIER, M., Marcel Mauss, Fayard, París, 1994, pp. 501-526. 

139 Véase la carta que Dreyfus le dirigió el 27-12-1894: DUCLERT, V. (dir.), Savoir et engagement. Écrits 
normaliens sur l’affaire Dreyfus, Éditions Rue d’Ulm-Presses de l’École normale supérieure, París, 2006, 
pp. 50-52. 
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parte integrante de la nación francesa y habían disfrutado de unas posibilidades de 
desarrollo profesional desconocidas en otros países. La III República, apoyada 
intelectualmente en un positivismo filosófico alejado de la religión católica, no había 
hecho más que fortalecer esas dinámicas frente a las que, sin embargo, desde la década 
de 1880 se venía alzando un nacionalismo étnico surcado de antisemitismo. La France 
Juive (1886)140, de Edouard Drumont, y el periódico que fundó en 1892 (La Libre Parole) 
eran claros y sobresalientes ejemplos de la extensión de unas ideas que tendrían mucho 
que ver con la condena y cruel deportación de Dreyfus, y que se extenderían durante los 
años subsiguientes en el campo antidreyfusard de la mano de plumas tan célebres como 
las de Charles Maurras o Maurice Barrès141. El affaire Dreyfus fue la cuestión alrededor 
de la cual giró la política francesa entre 1898 y 1906, suponiendo un momento de quiebra 
en su historia. No es este el espacio para detenernos en unos acontecimientos 
sobradamente conocidos que para los actores implicados supusieron un verdadero desafío 
a sus principios políticos: ya fuesen la república democrática comprometida con la verdad 
y la justicia, entre los dreyfusards, o la defensa de la esencia de la nación francesa y de 
su respetado estamento militar, entre los antidreyfusards142. Pero sí nos interesan algunos 
de sus protagonistas: el grupo normalien en el que se integró Ostrogorski. 

La École Normale Supérieure (ENS) se convirtió durante el affaire en el primer y más 
activo espacio de acción dreyfusard143. Este compromiso político colectivo de un grupo 
de académicos era ciertamente rompedor para los cánones franceses de aquel momento, 
pero se comprende mejor si se atiende al ambiente político que ya se vivía en la institución 
en los años previos144. Lucien Herr, bibliotecario de la ENS desde finales de la década de 
1880, había ido practicando, junto con su amigo y profesor Charles Andler, una discreta 
labor de proselitismo socialista entre un estudiantado en el que se encontraban figuras 
como Jean Jaurès y Léon Blum, llamadas a jugar un papel central en el socialismo francés 

                                                
140 Auténtico best-seller y testimonio temprano del moderno antisemitismo que se abría con una 

declaración de intenciones y de referentes: “Taine ha escrito la Conquista jacobina. Yo quiero escribir la 
Conquista judía. […] El único al que la revolución le ha beneficiado es el judío. Todo viene del judío; todo 
vuelve al judío”. [“Taine a écrit la Conquéte jacobine. Je veux écrire la Conquéte juive. […] Le seul auquel 
la Révolution ait profité est le Juif. Tout vient du Juif; tout revient au Juif”.] DRUMONT, E., La France 
Juive. Essai d’histoire contemporaine (Vol. 1), Flammarion, París, 1886, pp. V-VI (se compone de dos 
volúmenes). 

141 DATTA, V., Birth of a National Icon. The Literary Avant-Garde and the Origins of the Intellectual 
in France, State Universityt of New York Press, Albany, 1999, pp. 85-116; MALINOVICH, N., French and 
Jewish. Culture and the Politics of Identity in Early Twentieth-Century France, The Littman Library of 
Jewish Civilization, Oxford y Portland, 2008, pp. 15-37; WILSON, S., Ideology and Experience. 
Antisemitism in France at the Time of the Dreyfus Affair, The Littman Library of Jewish Civilization, 
Oxford y Portland, 2007. 

142 Se trata de uno de los acontecimientos de la historia francesa sobre el que se han escrito más páginas. 
Un trabajo completo por parte de un protagonista dreyfusard es REINACH, J., Histoire de l’affaire Dreyfus 
(7 vols.), Charpentier, París, 1901 (último volumen publicado en 1911). Algunas referencias más actuales: 
DUCLERT, V., L’Affaire Dreyfus, La Découverte, París, 1994 (buen trabajo para un primer acercamiento); 
ORIOL, P., Histoire de l´Affaire Dreyfus, Belles Lettres, París, 2014 (mucho más exhaustivo). 

143 DUCLERT, V., Écrits normaliens sur l’affaire, cit. 
144 SMITH, R. J., “L’atmosphère politique à l’École Normale Supérieure à la fin du XIXe siècle”, Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, vol. 20, 2, 1973, pp. 248-268. 
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en las siguientes décadas145. Aunque entre el profesorado y el alumnado no dominaba 
este socialismo, el ambiente sí que era profundamente republicano y laico, con muy pocas 
excepciones, como la de Ferdinand Brunetière, director de la Revue des Deux Mondes. 
Por su parte, Lévy-Bruhl, ex-normalien amigo de Herr, fue el que le convenció de la 
inocencia de Dreyfus, poniéndose el influyente bibliotecario a la cabeza de una serie de 
estrategias de propaganda política destinadas a sacar a la luz las irregularidades del 
proceso a Dreyfus, en las que participarían otras personas cercanas a Ostrogorski como 
Gabriel Monod, importante profesor de la ENS, o Charles Péguy, un joven y brioso 
escritor que, tiempo después, se mostraría muy interesado en la obra del ruso146. 
Prácticamente al mismo tiempo en que Émile Zola publicaba en L’Aurore su decisivo 
J’accuse…! a mediados de enero de 1898, aparecieron en el mismo periódico y en Le 
Siècle las listas de intelectuales en protesta contra las violaciones de las formas jurídicas 
en el proceso de 1894, que demandaron e impulsaron su revisión, en gran parte, liderados 
por Herr. En ellas aparecían también los nombres de Durkheim y de algunos de sus 
colaboradores como Celestin Bouglé o François Simiand, que, en realidad, formaban 
parte del mismo entorno normalien cercano al socialismo147. Fue también Herr el 
encargado de responder a la diatriba antisemita de Barrès contra los “intelectuales”, 
“desecho fatal del esfuerzo emprendido por la sociedad por crear una élite”, publicada en 
Le Journal el primero de febrero de 1898148. En las páginas de la Revue Blanche, Herr 
afirmaba: “Yo soy uno de esos ‘intelectuales’ cuya protesta le ha divertido tanto”. En este 
conocido artículo se expresaba la fe universalista de los dreyfusards y su crítica al 
racialismo y al militarismo149. En un proceso de más largo recorrido y más amplio 
espectro político que Charle tituló como “El nacimiento de los intelectuales”, Herr y su 
grupo ejemplificaban la variante del nuevo intelectual crítico, comprometido y, sobre 

                                                
145 Muy instructivo es también el capítulo “Avant-garde intellectuelle et avant-garde politique: les 

normaliens et le socialisme” en CHARLE, C., Paris, fin de siècle, cit., pp. 227-261. Charle subraya la triple 
marginalidad incial de Herr y Andler en la ENS por motivo de su juventud, origen alsaciano y falta de 
galones académicos. Una marginalidad que se rompe con el affaire Dreyfus (p. 231-232). 

146 El siguiente pasaje creo que capta la faceta física de esta lucha política: “Él (Péguy) reclutaba a 
jóvenes normaliens, estudiantes socialistas, para proteger a los profesores dreyfusards de la Sorbona 
Ferdinand Buisson, Alphonse Aulard, Charles Seignobos, amenazados por las bandas antisemitas. De este 
‘pequeño ejército de la Justicia y de la verdad’, Péguy es el ‘jefe militar los días que toca pelearse, y Lucien 
Herr, los días en los que no hay que pelearse’”. [“Il recrute des jeunes normaliens, des étudiants socialistes 
pour protéger les professeurs dreyfusards de la Sorbonne, Ferdinand Buisson, Alphonse Aulard, Charles 
Seignobos, que menacent les bandes antisémites. De cette ‘petite armée de la Justice et de la Vérité’, Péguy 
est ‘le chef militaire les jours qu’il y a à se battre et Lucien Herr, le chef militaire les jours où il n’y a pas à 
se battre’”.] FOURNIER, M., Mauss, cit., p. 201. 

147 Sobre el rol de Herr en el affaire y en la ENS, se pueden consultar también las biografías de ANDLER, 
C., Vie de Lucien Herr (1864-1926), Les Éditions Rieder, París, 1932; y de LINDENBERG, D.; P.-A. MEYER, 
Lucien Herr, le socialisme et son destin, Calmann-Lévy, París, 1977.  

148 [“[…] déchet fatal dans l'effort tenté par la société pour créer une élite”.] BARRES, M., “La 
protestation des intellectuels”, Le Journal, 1898. 

149 [“Je suis l’un quelconque de ces ‘intellectuels’ dont la protestation vous a si fort diverti”.] Publicado 
con el título de “À Maurice Barrès” en la Revue Blanche del 15 de febrero de 1898, se puede consultar 
también en HERR, L., Choix d’écrits (Vol. I). Politique, Harmattan, París, 1994, pp. 37-50.Este conflicto 
está bien enmarcado en DUCLERT, V., “Anti-intellectualisme et intellectuels pendant l’affaire Dreyfus”, Mil 
neuf cent, vol. 15, 1997, pp. 69-83. 
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todo, colectivo150. Un fenómeno que también se ha leído como una extensión 
transformada del discurso cientificista151, que habría llevado en ese momento a los 
hombres de ciencia a comprometerse cívicamente en tanto que portadores de un 
conocimiento cualificado sobre la sociedad en la que vivían152. 

Aunque, como hemos visto, Ostrogorski había dejado de participar en las actividades 
académicas de la École antes del comienzo del affaire Dreyfus, lo cierto es que el mutismo 
de la institución ante el asunto, cuando no los posicionamientos antidreuyfusards de 
algunos de los profesores (Sorel, Vandal, Funck-Bretano o Charles Benoist) y la 
responsabilidad de Lebon como ministro de colonias de las duras condiciones del encierro 
del capitán Dreyfus en la Île du Diable, debieron incidir en su alejamiento de la 
institución153. Si bien es cierto que Halévy, Lévy-Bruhl, los hermanos Leroy-Beaulieu y, 
más discretamente, el propio Boutmy se posicionaron en favor de Dreyfus, el papel de la 
École en su conjunto debió de ser, para un Ostrogorski profundamente comprometido con 
la revisión del proceso, excesivamente pusilánime, cuando no cómplice. 

¿Cómo sabemos que Ostrogorski fue un convencido dreyfusard? Por ahora existen tres 
evidencias de ello, aunque un estudio más detenido de los periódicos de la época y de la 
correspondencia de figuras de su entorno seguramente completarían un cuadro aún 
demasiado difuso. En primer lugar, la correspondencia con Lévy-Bruhl nos aporta los 
testimonios más directos de la intensidad emocional con la que Ostrogorski vivió estos 
años de compromiso político. Ante el veredicto como culpable de Dreyfus en la revisión 
del caso ante un consejo de guerra en Rennes en el verano de 1899, Ostrogorski escribía 
el 14 de septiembre a su amigo: 

“La fatal noticia me llegó el domingo por la mañana en una pequeña estación en 
Alsacia. Aunque inesperada, no obstante, no me ha golpeado como un rayo. Yo 
contemplaba el fallo de Rennes como uno de esos numerosos incidentes 
desafortunados que hemos padecido en los dos últimos años y que no conducen más 
que a la manifestación más resplandeciente de la verdad. En ningún caso estoy 
abatida. Si el gobierno no se rinde, si cumple todo su deber, al contrario, nada está 

                                                
150 CHARLE, C., Naissance des «intellectuels». 1880-1900, Les Éditions de Minuit, París, 1990, pp. 86-

93. 
151 Sobre el discurso cientificista en Francia, véase el capítulo 2. 
152 DUCLERT, V., “L’engagement scientifique et l’intellectuel démocratique . Le sens de l’affaire 

Dreyfus”, Politix, vol. 12, 48, 1999, pp. 71-94. La discusión sobre la posición de los intelectuales en la 
sociedad democrática y de masas que se veía emerger en las dos últimas décadas del siglo XIX fue muy 
intensa en esos propios sectores de la vanguardia literaria y académica. Venita Datta sitúa la clave de la 
cuestión en la ambivalencia sociológica en la que las propias élites intelectuales se situaban: ¿devendrían 
en un proletariado intelectual o se reconocería su posición de aristocracia del conocimiento? DATTA, V., 
Birth of a National Icon, cit., pp. 65-83. Esta autora se refiere también a la identificación generalizada del 
“judío como intelectual” y del “intelectual como judío” (pp. 85-116). 

153 RIDEL, C., L’enseignement de l’histoire et les historiens de L’Ecole Libre des Sciences Politiques 
(1871-1914), Mémoire du DEA, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 1996, pp. 60-61. Se 
han consultado también las fichas de los profesores en los anexos de VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, 
cit. 
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perdido; los bandidos no han hecho más que forjar en Rennes nuevas armas contra 
ellos mismos”154. 

Ostrogorski confiaba en el recientemente elegido gobierno de “Defensa republicana” 
de Pierre Waldeck-Rousseau, el cual, efectivamente, solicitaría al presidente de la 
república Émile Loubet que concediese el perdón a Dreyfus, lo que este haría el 19 de 
septiembre. A partir de ese momento y hasta 1904, se mitigó la intensidad de los 
acontecimientos relacionados con el este asunto. Para ese año, el publicista ruso ya estaba 
instalado en San Petersburgo, pero siguió la revisión del caso ante la Cour de cassation: 
“La investigación sobre el affaire Dreyfus esta vez será, esperémoslo, completa e 
implacable”155. Cerrada ya la cuestión en 1909, tras sus decepciones con la política rusa 
y con la reacción zarista posterior a la disolución de la segunda Duma, Ostrogorski 
establecía un esperanzado paralelismo entre la situación de su país y de Francia en los 
primeros momentos del affaire: 

“Para consolarse y darse ánimos hace falta quizás recordar en que situación estaba 
Francia hace diez años, cuando todo parecía derrumbarse, justicia, verdad, 
honestidad elemental, sentido común. Por azar, saqué ayer de las estanterías de mi 
biblioteca un volumen del Affaire Dreyfus, de J. Reinach. Cuando ojeaba las páginas, 
creía revivir mi propia vida”156. 

Como vemos, estas cartas apuntan a un intenso sentimiento de participación en el 
affaire por parte de Ostrogorski, sobre todo, en los años 1898 y 1899. 

Otra fuente es una carta escrita por Ostrogorski a su hermana a finales de 1899 en la 
que explicaba que estaba inmerso en la redacción de su libro al mismo tiempo que 
preparaba un artículo sobre el affaire Dreyfus que, por el momento, no se ha encontrado. 
Es posible que el artículo proyectado por Ostrogorski buscase participar del debate abierto 
en las propias filas dreyfusards a propósito de la aceptación por parte de Dreyfus del 

                                                
154 [“La fatale nouvelle m’est parvenue dimanche matin à une petite gare en Alsace. Inattendue, elle ne 

m’a pas cependant frappé comme un coup de foudre, j’ai envisagé l’arrêt de Rennes comme un de ces 
nombreux incidents fâcheux que nous avons éprouvés pendant les deux dernières années et que ne 
conduisaient qu’à la manifestation le plus éclatante de la vérité. Je ne suis nullement abattu. Si le 
gouvernement ne s’abandonne pas, s’il fait tout son devoir, rien n’est perdu, au contraire, les bandits n’ont 
fait que forger à Rennes de nouvelles armes contre eux-mêmes”.] Carta de 14-9-1899 (IMEC, LVB7 dossier 
2). 

155 [“L’enquête sur l’affaire Dreyfus sera cette fois, espérons-le, complète et implacable”.] Ostrogorski 
continúa refiriéndose a un incidente alrededor de Ferdinand Labori, abogado de Dreyfus y, en su momento, 
de Zola, del que desconozco los detalles: “No es sino con un profundo disgusto como me he enterado hoy 
de la pequeña pero muy fea demostración a la que se ha entregado hoy Labori en la corte de Casación”. 
[“C’est avec un profond dégout que j’ai appris aujourd’hui la petite mais très vilaine démonstration à 
laquelle Labori s’est livré à la cour de Cassation”.] Carta de 8-3-1904, IMEC, LVB7 dossier 3. 

156 [“Pour se consoler on se donner du courage il faut peut-être se rappeler ce qu’était la France il y a 
dix ans, où tout semblait crouler, justice, vérité, honnête élémentaire, bon sens. Par hasard, j’ai tiré hier des 
rayons de ma bibliothèque un volume de l’Affaire Dreyfus, par J. Reinach. Je feuilletais les pages et je 
croyais revivre ma propre vie”.] Carta de 6-4-1909 (IMEC, LVB7 dossier 6). 
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indulto concedido por el presidente de la república, que, para muchos, no era una salida 
digna, ya que suponía que implícitamente se aceptaba el veredicto de culpabilidad157. 

En fin, el compromiso del publicista ruso en el affaire, junto con su defensa de las 
ligas como vía alternativa a los partidos políticos para articular la representación, haría 
esperable su participación en la Ligue des Droits de l’Homme, una asociación creada a 
propósito de los primeros movimientos dreyfusards para la defensa de los valores 
republicanos que tenía una fuerte implantación en el país158. Además, se trataba de una 
asociación que se pronunciaba sobre cuestiones que a Ostrogorski le interesaban, como 
eran el debate sobre la ley de asociaciones de 1901, las propuestas de representación 
proporcional o la situación de los movimientos estudiantiles y obreros en Rusia. Un 
análisis del Bulletin de esta liga muestra que, a pesar de que probablemente no estuviese 
inscrito, participó en la construcción de un monumento conmemorativo a Zola en 1902 a 
través de una aportación colectiva organizada por la Société Nouvelle de Libraire et 
d’édition, junto con personas de su entorno intelectual como Herr, Simiand o Bouglé159. 

Vista esta trayectoria, podríamos preguntarnos sobre los elementos sustantivos que se 
deducen de este compromiso dreyfusard. Aunque, quizás, para responder a lo anterior sea 
más provechoso explorar otra cuestión: ¿qué razones pudieron impeler a Ostrogorski a 
participar de este movimiento político? Las respuestas pueden ser varias, aunque, en 
realidad, ninguna puede dar cuenta completa de una acción política en la que se 
condensan distintos elementos. Uno podría pensar, sin duda, en que su condición de judío 

                                                
157 Carta de Ostrogorski a Anna Ostrogorskaya de 3-11-1899. ANDREV, I. V., “Novyye materialy”, cit., 

pp. 122-123. Estoy en desacuerdo con Andrev en dos de sus comentarios sobre este eventual artículo de 
Ostrogorski. En primer lugar, no me parece tan evidente la posibilidad de que este artículo finalmente no 
se publicase. Siendo esta una posibilidad, lo cierto es que, dada la multitud de vías y tribunas en las que 
Ostrogorski podía publicar su artículo —también de forma anónima—, es probable que finalmente sí 
llegase a un público francés más o menos limitado. Además, la “bibliografía digital comprehensiva” en la 
que se basa Andrev para afirmar esto, siendo ciertamente muy extensa, no puede abarcar la multitud de 
publicaciones que se daban en su momento sobre el affaire ni poner autoría a los artículos no firmados 
(GUIEU, J.-M., A Comprehensive Digital Bibliography of the Dreyfus Affair. Its Time and Its Legacy.) 
Téngase en cuenta que Herr, facilitador de algunas publicaciones de Ostrogorski (como veremos a 
continuación) era partidario de un trabajo intelectual anónimo (sin firmar o bajo seudónimos). FRAISSE, S., 
“Lucien Herr, journaliste (1890-1905)”, Le Mouvement Social, vol. 92, julio-septiembre, 1975, pp. 101-
102. En segundo lugar, tampoco me parece lo más probable que, en su condición de jurista por formación, 
Ostrogorski buscase con este artículo resaltar aquellos elementos jurídicos de los últimos acontecimientos. 
Dada la carga emocional con la que parecía que vivía este asunto y atendiendo al tono general de sus 
trabajos académicos y artículos políticos, me parece más factible que realizase reflexiones de tipo filosófico 
e histórico. Además, me parece improbable, dada la formación del autor, que fuese un verdadero conocedor 
de las leyes procesales francesas hasta el punto de opinar públicamente en ese sentido sobre el asunto. 

158 Un trabajo muy completo para los años que nos interesan es NAQUET, E., “La Ligue des Droits de 
l’Homme: une association en politique (1898-1940)”, 2005, Institut d’Études Politiques de Paris, París, pp. 
1-352. Se ha publicado también en libro NAQUET, E., Pour l’Humanité. La Ligue des Droits de l’Homme 
de l’affaire Dreyfus à la défaite de 1940, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2014. 

159 Bulletin Officiel de la Ligue des Droits de l’Homme, 2, n.º 19, 15-10-1902, p. 913. El Bulletin no se 
creó hasta 1901, es decir, cuando la asociación ya llevaba más de dos años de vida, los más intensos de la 
lucha dreyfusard, y cuando, por tanto, era más probable la participación de Ostrogorski. En los bulletins de 
1901 y 1902 Ostrogorski no aparece en los comités parisinos ni en algunas listas más particulares del 6e 
arrondissement. 
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le habría llevado a alinearse automáticamente con la víctima de un complot y de una 
campaña trufados de antisemitismo. Algo que la labor política de Ostrogorski en Rusia, 
siempre orbitando en el campo del asociacionismo político judío, también sustentaría. 
Como analizaremos más adelante, las ideas y la acción política del autor ruso tienen en 
la defensa de las minorías étnicas —principalmente la judía— una de sus preocupaciones 
centrales. Y, sin embargo, creo que habría que tener cautela a la hora de ponderar este 
elemento para evitar que nos conduzca a considerarle estrechamente como un pensador 
eminentemente religioso. A lo que apuntan sus pocos testimonios conocidos al respecto, 
es a un entendimiento de la religión judía como un espacio en el que desarrollar las 
potencialidades del individuo y comprender la vida en un sentido de fuerte compromiso 
moral con los valores universales de justicia, libertad y verdad160. No solo Ostrogorski no 
participó nunca de ningún movimiento judío de tipo esencialista o nacionalista, sino que 
estos movimientos fueron en varias ocasiones sus principales rivales políticos161. 

Otra respuesta tan evidente como parcial sería la de apuntar a sus afinidades 
ideológicas con la lucha dreyfusard. Estas afinidades son claras, sin embargo, a propósito 
de esto lo interesante está en atender a cómo el bagaje ideológico de Ostrogorski tuvo en 
la lucha dreyfusard un verdadero momento de acción política en el que se pusieron en 
juego distintas vías de articulación de esta. La principal de estas vías serían las ligas, 
movimientos ciudadanos de agitación política que coparon el debate, empujando hacia el 
triunfo del bando en el que se encuadraba Ostrogorski. Una forma de participación que, 
a su parecer, encajaba con los criterios liberales, convirtiéndose en su arriesgada 
propuesta teórica para sustituir a los partidos. 

Hay también una explicación en apariencia más prosaica, pero que, en realidad, es más 
significativa que las anteriores: Ostrogorski encontró en la lucha dreyfusard un espacio 
intelectual que le era afín y que valoraba positivamente su trabajo. Vista la experiencia 
incompleta que en ese sentido había supuesto la École, sus últimos años en Francia se 
definen por su integración en algunos proyectos académicos impulsados por el entorno 
normalien encabezado por Herr y por el entorno durkheimiano, parcialmente superpuesto 
con el anterior. 

 

 

 

                                                
160 Se expresa de esa manera en una carta que le dirige a su hermano Alexander a propósito de la 

intención de este de convertirse al protestantismo para contraer matrimonio. Carta de 18-1-1891, citada en 
ANDREV, I. V., “Novyye materialy”, cit., pp. 127-128. Andrev rescata otro dato interesante que nos habla 
de las dificultades tanto sociales como de conciencia personal que seguramente le reportaba su religión 
judía en la juventud: durante sus años de estudiante en San Petersburgo, Ostrogorski trató de aparecer en 
los registros de la facultad con el nombre de Michael y no de Moisei, probablemente con el objetivo de 
facilitar su trayectoria profesional. ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 24-25. 

161 Vid infra epígrafe VI. 
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IV.3. DE LA INTEGRACIÓN POLÍTICA A LA INTEGRACIÓN ACADÉMICA 

 

Además de su cercanía a Lévy-Bruhl, las cartas de Ostrogorski a este último muestran 
un aprecio personal e intelectual muy intenso hacia el bibliotecario de la ENS, Herr, del 
que pedía continuas noticias. Parece ser que Herr, siempre inmerso en multitud de viajes 
y proyectos editoriales y políticos, no mantenía con él todo el contacto epistolar que a 
este le gustaría162. ¿Cuáles son las razones de la estima del publicista ruso por un 
convencido socialista como Herr? En realidad, las ideas de ambos se solapaban en 
algunos puntos. Las reservas de Herr hacia la acción política de la burocracia de 
partido163, su impulso a instrumentos políticos más flexibles como las ligas, su confianza 
en la fuerza de las ideas o su pacifismo militante164, eran cuestiones con las que 
Ostrogorski coincidía. A un nivel más filosófico, la difícil conjunción en su pensamiento 
de positivismo y de rousseaunianismo165, venía a plantear una tensión entre la confianza 
en el saber y la confianza en la democracia parecida a la que atravesaban los trabajos de 
Ostrogorski. En ese sentido, podría pensarse incluso que la cercanía a Herr (en general, a 
un entorno mayoritariamente socialista) tuvo que ver con una cierta deriva —nunca 
completa— del pensador ruso hacia la izquierda166. Además, Herr era uno de los franceses 

                                                
162 Véase sobre todo la carta del 3-8-1903 (IMEC, LVB7 dossier 2), aunque las referencias son múltiples 

desde su vuelta a Rusia: “¿En qué se ha convertido Lucien Herr? No me escribe. Si no se tratase de él me 
rompería la cabeza preguntándome que le habría podido hacer, de que canallada sería culpable, a su parecer. 
Pero, en el caso de Lucien Herr […]. No escribir en Lucien Herr es lo más puro, lo más auténtico; dejaba 
sistemáticamente sin noticias a su hermano incluso durante sus viajes en Extremo Oriente”. [“Que devient 
Lucien Herr? Il ne m’écrit pas. Si ce n’étais pas lui, je me casserai la tête en me demandant qu’est-ce que 
j’avais pu lui faite, de quelle canaillerie me suis-je rendu coupable à son égard. Mais dans le cas de Lucien 
Herr […]. Ne pas écrire c’est en Lucien Herr le plus pur, le plus authentique, il laissait systématiquement 
sans ses nouvelles son frère même pendants ses voyages dans l’Extrême Orient”.] Los apartamentos de 
Ostrogorski (Rue de Assas, 132) y de Herr (Rue du Val de Grace, 8) se encontraban apenas a cinco minutos 
a pie. Por otra parte, en los archivos de Herr consultables en los Archives d’Histoire Contemporaine de 
Sciences Po (París) no se ha encontrado correspondencia de Ostrogorski (AHC, LH 3, LH 4, 
Correspondance 1902-1930). Aunque, por lo que se desprende de la correspondencia con Lévy-Bruhl, esta 
sí existía. 

163 Aunque participase activamente del partido socialista, era consciente de sus miserias y de sus 
limitaciones. ANDLER, C., Vie de Lucien Herr (1864-1926), cit., p. 212. 

164 Véanse sus artículos de opinión en Le Parti Ouvrier, La Volonté y L’Humanité, seleccionados en 
HERR, L., Choix d’écrits (I), cit. 

165 VERLEY, E., “Lucien Herr et le positivisme”, Romantisme, vol. 21-22, 1978, pp. 219-232. 
166 En 1916, Ostrogorski recibió de Herr un texto suyo sobre Jaurès (su pupilo en un sentido ideológico) 

que le habría hecho lamentar no haber conocido más de cerca al político socialista asesinado en la víspera 
del estallido de la I Guerra Mundial. En aquel momento de clara zozobra, tanto para Ostrogorski a nivel 
personal como para Europa entera, este se proclamaba creyente de la misma religión que Jaurès, la de la 
“humanidad”, y seguidor de su estrategia política (carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 21-8-1916, IMEC, 
LVB7 dossier 8). Téngase en cuenta que el socialismo humanista de Jaurès, enfrentado en Francia al 
marxismo de Jules Guesde o al creciente nacionalismo de Péguy, se caracterizó por una acción política 
centrada en una serie de cuestiones que preocupaban a Ostrogorski: representación proporcional, 
corrupción política o pacifismo. Hay una amplia bibliografía secundaria sobre los posicionamientos y la 
acción de Jaurès ante estas cuestiones. Consúltese, por ejemplo: CHARLOT, P., “Péguy contre Jaurès. 
L’affaire des «fiches» et la «délation aux droits de l’homme»”, Revue Française d’Histoire des Idées 
Politiques, vol. 17, 1, 2003, pp. 73-91; DUCLERT, V., “Politique et mélancolie au début du XXe siècle. 
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más activos en su interés por el pueblo ruso, en un sentido más político que el que veíamos 
en Leroy-Beaulieu167. Herr era muy conocido entre los círculos políticos liberales y 
socialistas de Europa del este, ya fuese en esos territorios o en el nutrido exilio de París, 
con los que colaboraba de distintas maneras168. 

No obstante la existencia de estas afinidades, lo más probable es que el aprecio de 
Ostrogorski por Herr se explicase también por las posibilidades tanto editoriales como de 
integración académicas que este le ofreció durante sus últimos años en París. En 1894 y 
de la mano del historiador Ernest Lavisse, Herr había entrado como secretario en la 
redacción de la liberal Revue de Paris, creada por la casa editorial Calmann-Lévy. Esta 
revista aspiraba a competir en el campo de las publicaciones literarias y políticas dirigidas 
a un público culto, pero amplio, con la Revue de Deux Mondes, que bajo la dirección de 
Brunetière había estrechado sus perspectivas literarias y derechizado sus voces 
políticas169. Es muy probable que Herr abriese las páginas de la Revue de Paris para que 
Ostrogorski publicase a finales de 1900 un artículo sobre “las mujeres políticas en 
Inglaterra” que suponía un adelanto de su inminente libro170. También, ante la ausencia 
de más elementos fácticos al respecto, se puede afirmar que, muy posiblemente, Herr 
facilitó antes de esa fecha el contrato de publicación del autor ruso con la casa Calmann-
Lévy para la edición original francesa de su libro. A las peticiones de consejo de Élie 

                                                

Jaurès et la lutte contre le nationalisme”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 19, 1, 2001, pp. 
63-84; FAURY, J., “Jaurès 1912: proportionnelle, scrutin de liste et souvenirs de 1885”, Cahiers Jaurès, vol. 
204, 12, 2012, pp. 71-82; MONIER, F., “Enquêter sur la corruption: Jaurès et la commission Rochette”, 
Cahiers Jaurès, vol. 209, 3, 2013, pp. 71-91. 

167 En sus archivos se pueden encontrar varios documentos relacionados con su rol central en las luchas 
socialistas y de minorías nacionales contra el régimen zarista en Rusia y en Finlandia en 1905 (AHC, LH 
1, dossier 5). Igualmente, en estos archivos se encuentra el manuscrito original de sus Lettres de Paris a un 
ami de Russie, escritas entre febrero y mayo de 1917, para tratar de aconsejar al pueblo ruso en su proceso 
revolucionario y dirigidas, según parece, a Maxim Gorki (AHC, LH 5, dossier 2; también consultables en 
HERR, L., Choix d’écrits (I), cit., pp. 197-279.). 

168 Por ejemplo, haciendo de intermediario, él y su entorno, para facilitar la llegada de correspondencia 
y de artículos para L’Humanité. Herr seguiría de cerca, y tratando de incidir en los procesos revolucionarios 
rusos que tuvieron lugar en las dos primeras del siglo XX, y que Ostrogorski vivió de primera mano. Véase 
ANDLER, C., Vie de Lucien Herr (1864-1926), cit., pp. 105-106, 167-8, 172-175, 228-234, 239-242. 

169 Herr asumió un importante papel en esta publicación abriéndola a nuevas perspectivas. Sin embargo, 
las posibilidades de innovación, sobre todo en el campo político, eran limitadas en una publicación dirigida 
por la alta burguesía judía; en la Revue de Paris no apareció un solo artículo sobre el affaire Dreyfus, a 
pesar de alguna propuesta de Bouglé. Finalmente, Herr la abandonaría en 1904 ante la negativa a publicar 
unos artículos de Jaurès sobre la Revolución francesa, para pasar a colaborar activamente con este último 
en el recién creado órgano socialista, L’Humanité. Hasta ese momento, Herr había visto en su participación 
en una publicación de la burguesía republicana y laica la vía de enfrentarse al enemigo común, la derecha 
legitimista que, a nivel cultural, se expresaba a través de la Revue des Deux Mondes. Sobre la relación de 
Herr con la Revue de Paris: Ibid., pp. 106-111; BLUM, A., “Portrait of an Intellectual: Lucien Herr and the 
Dreyfus Affair”, Nineteenth-century French Studies, vol. 18, 1, 1989, pp. 198, 204, 209; FRAISSE, S., 
“Lucien Herr, journaliste”, p. 99; LINDENBERG, D.; P.-A. MEYER, Lucien Herr, le socialisme, cit., pp. 284-
288; MOLLIER, J.-Y., Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne, 1836-1891, Calmann-
Lévy, París, 1994, pp. 477-478. 

170 OSTROGORSKI, M., “Les femmes politiciennes en Angleterre”, Revue de Paris, vol. 6, 11-12, 1900, 
pp. 526-557. Este artículo, hasta ahora desconocido, utilizaba gran parte del contenido que después 
compondría el capítulo 6 de la parte 3.ª del volumen sobre Inglaterra: OSTROGORSKI, M., La démocratie et 
l’organisation des partis politiques. Vol. I, Calmann-Lévy, París, 1903, pp. 495-524. 
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Halévy sobre dónde publicar el primer volumen de su gran historia de Inglaterra171, Herr 
le contestaría mostrando un cierto conocimiento de las condiciones de la publicación de 
Ostrogorski en Calmann-Lévy: 

“Comprendo que usted esté poco inclinado hacia los Calmann, que no publican 
prácticamente cosas importantes de ese orden; y, sin embargo, debo decirle que la 
gruesa obra de Ostrogorski, sin ninguna ayuda de la casa, se ha vendido casi 
íntegramente, casi un millar de ejemplares; prueba de que un buen libro atrae siempre 
al público”172. 

Además, en una de las pocas cartas dirigidas a Lévy-Bruhl en las que Ostrogorski hace 
referencia a su editor francés, lo hace con el objetivo de que se ponga en contacto con 
Herr para que gestione alguna cuestión de la edición reducida de su libro173. 

En realidad, el rol de Herr a propósito del libro de Ostrogorski podría haber sido más 
importante. Tanto para los estudiantes de la institución como para muchos académicos 
que se cruzaron en su camino, el bibliotecario de la ENS era un consejero cercano de sus 
investigaciones, conocedor de una amplísima bibliografía y siempre dispuesto a impulsar 
y corregir trabajos ajenos. Los testimonios en ese sentido son múltiples. Si Marcel Mauss 
diría de él que “había pensado más para los otros que para sí mismo”174, uno de sus 
discípulos en la ENS detallaba cómo ejercía su maestría intelectual en la rue d’Ulm:  

“Salía de su biblioteca un poco antes del mediodía y venía al comedor de los 
archicubes a tomar el asiento que le estaba reservado; el pequeño extremo de la larga 
mesa, desde el cual veía a todo el mundo. […] Vivía verdaderamente nuestra vida 
de gente joven, se interesaba por todo, tanto por nuestras diversiones como por 
nuestros trabajos, guiándonos en nuestras investigaciones, señalándonos 
publicaciones y preguntándonos al mismo tiempo por su contenido. […] Si el fondo 
de esas conversaciones era normalmente serio, el tono era muy libre, y Herr no era 
el último en emplear términos vigorosos o agradables. […] No se puede evaluar la 
influencia enorme y profunda que ejerció Lucien Herr sobre esos jóvenes que 
trabajaban todos ellos en investigaciones originales”175. 

                                                
171 HALEVY, É., Histoire du peuple anglais au 19e siècle (Vol. I). L’Angleterre en 1815, Hachette, París, 

1912. 
172 [“Je comprends que vous soyez peu attiré vers les Calmann, qui ne publient plus guère de choses 

importantes de tel ordre; et pourtant je dois vous dire que le gros ouvrage d’Ostrogorski, nullement aidé 
par la maison, s’est vendu presque intégralement, à près d’un millier d’exemplaires; preuve qu’un bon libre 
attire toujours du public”.] Carta de Herr a Halévy sin fechar, pero que seguramente sea de principios de 
1911. Respondía a una carta del segundo de 30-12-1910 (ambas consultables en AHC, LH 3 dr 5). 

173 Carta de 29-7-1910 (IMEC, LVB7 dossier 6). 
174 [“[…] a plus pensé pour les autres que pour lui-même”.] Lo hacía en una carta a Élie Halévy en la 

que expresaba su admiración por Herr, que habría enseñado a su generación que el trabajo intelectual bien 
entendido tiene que ser discreto y dirigido a intervenir en la sociedad. Carta de 16-12-1932, citada en 
FOURNIER, M., Mauss, cit., pp. 552-553. 

175 [“Il quittait sa Bibliothèque un peu avant midi et venait, dans le réfectoire des ‘archicubes’ prendre 
la place qui lui était réservée; le petit bout de la longue table, d'où il voyait tout le monde. […] il vivait 
véritablement de notre vie de jeunes gens, s’intéressant à tout, à nos amusements, comme à nos travaux, 
nous guidant dans nos recherches, nous signalant des publications et se renseignant en même temps par 
nous sur leur contenu. […] Si le fond de ces conversations était le plus souvent sérieux, le ton en était très 
libre, et Herr n’était pas le dernier à employer les termes vigoureux ou plaisants. […] On ne peut pas évaluer 
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Ostrogorski, algo mayor que Herr, no era uno de estos jóvenes normaliens, pero este 
no limitaba la dirección de su ascendencia intelectual a ellos como, por ejemplo, muestra 
su apoyo y corrección puntillosa a los trabajos de historiadores consagrados como Élie 
Halévy o Lavisse176. Dadas estas credenciales del polifacético bibliotecario y el aprecio 
personal que le rendía el publicista ruso, es más que probable que fuese, junto con Lévy-
Bruhl y Bryce, uno de los principales lectores de los borradores de su libro y, también, 
aquel que más impulsó su proyecto a través de consejos bibliográficos y de la confianza 
en el valor de su trabajo177. 

La buena opinión que Herr debía de tener de los textos de Ostrogorski se discierne 
también en el hecho de que contase con él para algunos proyectos ambiciosos en los que 
se daban la mano sus postulados políticos con su confianza en las emergentes ciencias 
sociales. El primero de ellos, abortado antes de ver la luz, habría consistido en un 
semanario similar en formato y orientación izquierdista al The Nation norteamericano 
que Herr planeó entre 1898 y 1899. En la minuta original de un proyecto que fracasó por 
la falta de un apoyo financiero lo suficientemente sólido, aparecía el nombre de 
Ostrogorski junto a otros muchos redactores reconocidos en sus respectivos campos178. 
Herr pretendía construir una herramienta política basada en el conocimiento riguroso de 
los distintos aspectos de la vida francesa; entre ellos “la organización y la fuerza de los 
partidos”, de tal manera que, seguramente, Ostrogorski habría tenido la posibilidad de 
extender geográficamente las observaciones que ya había realizado respecto de Inglaterra 
y Estados Unidos. Las prioridades de análisis del proyectado semanario (el poder del 
clero y del dinero, las colusiones entre la industria y el poder político, las causas de la 
miseria de los obreros y campesinos o la debilidad de las instituciones democráticas) 
apuntaban a una clara intención política que se acompañaba de un discurso cientificista 
reminiscente, en algunos elementos, al de la ELSP, pero que se situaba en una posición 
bien distinta en el mapa ideológico francés:  

“Nos gustaría que hubiese pronto en Francia una cincuentena de hombres jóvenes y 
activos, directamente asociados a nuestra obra. Poco a poco, su propio esfuerzo de 
inteligencia, de observación, de investigación, al principio vacilante y fragmentado, 
organizará, alrededor de cada centro, la red de informaciones, la red de acción que 

                                                

l’influence, immense et profonde qu’a exercée Lucien Herr sur ces jeunes gens qui, tous, travaillaient à des 
recherches originales”.] El testimonio es de Émile Gau, citado en ANDLER, C., Vie de Lucien Herr (1864-
1926), cit., pp. 192-193. Archicubes, en el argot de la institución, se refiere a antiguos estudiantes. 

176 Véase la correspondencia con ambos contenida en AHC, LH 1 dr 8, LH 3 dr 5. 
177 Además, cuando Ostrogorski conoció con cierto disgusto el contenido del prefacio que Bryce había 

escrito para su libro, se lo envió a Lévy-Bruhl con el objetivo de que se lo hiciese llegar también a Herr 
para que diese su opinión. Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 21-8-1902 (IMEC, LVB7 dossier 2). 

178 Muchos de ellos pertenecientes al entorno inmediato de Herr y de Ostrogorski. Para la redacción fija, 
Herr pretendía contar con Seignobos, Félix Mathieu, Blum, Simiand o Andler, mientras que para las 
investigaciones de campo se contemplaban nombres como los de Edgar Milhaud, Mario Roques, Charles 
Langlois, Charles Péguy, Mauss, André Gide, Bernard Lazare, Lévy-Bruhl, Daniel Halévy, el belga 
Vandervelde o el fabiano inglés Sidney Webb. 
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hará, a través de toda la nación una transmisión continua y una vigilia ininterrumpida 
de energía honesta y atena”179. 

Este entorno de académicos (sociólogos, filósofos, economistas y, como le gustaba 
etiquetarse a Ostrogorski, publicistas) conformaba otro de esos “microcosmos 
privilegiados” de creación del saber a los que nos referíamos en su momento a propósito 
de la École dirigida por Boutmy180. Para delimitar con algo más de precisión este 
“microcosmos”, al menos respecto en la forma que este podía haber adquirido a ojos de 
Ostrogorski, debemos referirnos a la Société nouvelle d’édition et de libraire (SNLE), 
fundada cuando Herr tuvo que acudir al auxilio financiero del que había sido el cuartel 
general de los dreyfusards en el Barrio Latino, la Libraire Bellais, creada por Péguy, 
joven y ambicioso poeta revolucionario, pero mal avenido con las cuestiones jurídicas y 
económicas, según los testimonios de sus contemporáneos181. En la nueva editorial, aún 
con la presencia de Péguy como “delegado de edición”182, la figura de referencia era Herr, 

                                                
179 [“Nous voudrions qu’il y eût bientôt en France une cinquantaine d’hommes jeunes et actifs, 

directement associés à notre œuvre. Peu à peu, leur propre effort d’intelligence, d’observation, d’enquête, 
d'abord hésitant et morcelé, organiserait, autour de chaque centre, le réseau d’informations, le réseau 
d'action qui fera, à travers toute la nation comme une transmission continue, et un éveil ininterrompu 
d'énergie honnête et vigilante”.] Herr, citado en Ibid., p. 139 (sobre este proyecto véanse las pp. 136-141). 
Andler reconoce que no sabía cuáles de estas figuras habrían aceptado participar de un proyecto que se 
inscribía en las claves del “ideal de una actividad útil pero oscura, no renumerada por la gloria ni 
corrompida por el éxito”, es decir, anónima. [“[…] ideal d’une activité utile, mais obscure, non rémunérée 
par la gloire, non corrompue par le succès”.] (p. 137). 

180 Vid supra capítulo 2.V. 
181 Véanse las opiniones al respecto de Daniel Halévy, Herr, Andler o Mauss: Ibid., pp. 151-159; 

FOURNIER, M., Mauss, cit., pp. 201-206. 
182 Péguy saldría poco después de la editorial, tras la ruptura definitiva de su amistad con Herr y con la 

mayoría de los miembros de ese entorno, para continuar su actividad de educación popular y la publicación 
de sus textos en sus conocidos Cahiers de la quinzaine. Al poco tiempo, Péguy iría evolucionando hacia el 
nacionalismo y hacia un catolicismo místico y se convertiría en héroe de la nación francesa por su prematura 
muerte en el campo de batalla en 1914. Sobre el perfil poliédrico de Péguy hay una extensa y accesible 
literatura, por lo que aquí nos referimos solo a la monografía de uno de sus colegas: HALÉVY, D., Charles 
Péguy et les Cahiers de la quinzaine, Payot, París, 1918. Ciertamente reveladora de la personalidad de 
Péguy es una anécdota que desesperó a Ostrogorski, y que también nos muestra el desprecio de aquel hacia 
el habitus académico practicado por estos socialistas más o menos burgueses; desprecio que era reconocido 
tanto por el poeta de Orleans como por ellos mismos. El autor ruso le había regalado y dedicado su libro 
sobre los partidos “con [sus] mejores sentimientos” (lo que se desprende de un estudio parcial de la 
biblioteca de Péguy: ANÓNIMO, “Péguy. Dédicaces envoyées. Dédicaces reçues.”, L’Amitié Charles Péguy, 
vol. 130, 1967, p. 28.). Para su sorpresa, y ya instalado en Rusia, le llegó la información de que Péguy había 
publicado sin su conocimiento en los Cahiers de la quinzaine el prefacio y una parte importante de la 
detallada tabla de contenidos (PEGUY, C., “Vient de paraître. La démocratie et l’organisation des partis 
politiques”, Cahiers de la quinzaine, vol. 4, 12, 1903, pp. 29-60.). En una carta a Lévy-Bruhl le explicaba 
lo ocurrido y le pedía consejo: “Péguy no solo no me ha pedido autorización para tomar esos préstamos, 
sino que ni siquiera me avisó de que se proponía hacerlos. Esa manera de actuar —que, por otro lado, es 
habitual en Péguy— naturalmente me inquieta. Acompaña sus préstamos de mi libro de elogios, pero eso 
me molesta aún más: pocos lectores admitirán que no es sino con mi acuerdo que él ha publicado esas 
páginas, sobre todo después de su declaración de que fue el primer lector del libro. ¿Qué hacer? ¿Protestar 
ante Péguy? Él es capaz de abalanzarse sobre mí y atribuirme a saber qué desprecios […]. Es necesario que 
apunte un pequeño detalle que vale lo suyo: usted sabe que me aboné a los Cahiers. Cuando abandonaba 
París les di mi dirección en San Petersburgo, pero no recibí el cahier siguiente. Hace pocos días recibí el 
cahier del mes de marzo. Escribí a la administración de los Cahiers para decirles que no había recibido el 
cahier anterior. Ahora comprendo porqué: el director de los Cahiers ha preferido evidentemente no 
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acompañado en el consejo de administración por Léon Blum, Hubert Bourgin, François 
Simiand y Mario Roques. En esta editorial también confluían las intenciones políticas de 
tono claramente socialista con la altura científica. En su seno se fundó la todavía existente 
Revue d’histoire moderne et contemporaine (1899) o la revista dirigida por Lagardelle, 
Le Mouvement Socialiste183, además de una colección, La biblioteque socialiste, donde 
se publicaban obras de Vandervelde, Millerand, Blum o Marx. 

No parece que Ostrogorski participase en ninguna de las publicaciones anteriores, pero 
sí que lo hizo en otro proyecto de la misma editorial. Se trataba de una publicación 
quincenal bajo la rúbrica de Notes critiques – Sciences Sociales (1900-1906), no muy 
conocida, pero realmente interesante para la comprensión del proceso de emergencia y 
reordenación de las ciencias sociales francesas de la época. Su propósito era dar a conocer 
a través de breves reseñas críticas las obras de ciencias sociales publicadas tanto en 
Francia como, sobre todo, en el extranjero. En el proyecto confluían, no sin ciertas 
contradicciones, las intenciones de Durkheim y de Herr. Si el primero buscaba con esta 
publicación apoyar el trabajo de su Année sociologique (AS)184, el segundo —con la 

                                                

permitirme ver el fascículo que contenía los fragmentos de mi libro. Me pregunto si habría que hacer algo 
a propósito de esta publicación de fragmentos, no solo a causa de estos últimos sino porque Péguy es capaz 
de continuar y publicar nuevos fragmentos”. (carta de 22-3-1903, IMEC, LVB7 dossier 3; subrayado de 
Ostrogorski). Unos meses después, y tras cartearse con Péguy, el asunto seguía preocupando a Ostrogorski: 
“Hace dos meses recibí una carta suya en la que me pide muy someramente que le envíe ‘todas las 
autorizaciones’ para republicar en los Cahiers el bilan inglés, el bilan americano y la conclusión de mi 
libro. Le contesté con un nítido rechazo y aproveché para anunciarle que me desabonaba de los Cahiers. 
No les he recibido desde entonces así que no sé que ha publicado. Como él tiene ideas particulares sobre la 
materia, podría darse el caso de que no hubiese prestado atención a mi carta. Dime si ha sido así”. (carta a 
Lévy-Bruhl de 3-12-1903, IMEC, LVB7 dossier 3). Parece ser que Péguy no continuó publicando 
fragmentos del libro. [“Péguy, ne m’a pas non seulement demandé l’autorisation de faire ces emprunts mais 
il ne m’a même prévenu qu’il se proposait de la fait. Cette manière d’agir —qui est du reste coutumière à 
Péguy— naturellement me chiffonne. Il accompagne ses emprunts à mon livre d’éloges, mais ça me gêne 
encore davantage: peu de lecteurs admettront que ce n’est pas de concert avec moi qu’il a publié ces pages, 
surtout après sa déclaration qu’il fut le premier lecteur du livre. Que faire? Protester auprès de Péguy? Il 
est capable de tomber sur moi et de m’attribuer je ne sais quels deneins […]. Il faut que j’apponte un petit 
détail qui a son prix: vous savez que je me suis abonné aux Cahiers. Au moment de quitter Paris je leur ai 
donné mon adresse de Pétersbourg, mais je n’ai pas reçu le cahier qui suivait. Il y a quelques jours seulement 
j’ai reçu le cahier du mois de Mars. J’ai écrit à l’administration des Cahiers pour dire que je n’avais pas 
reçu le cahier précédent. Maintenant je comprends pourquoi: le directeur des Cahiers a évidemment préféré 
de ne pas me laisser voir le fascicule contenant les archives de mon livre. Je me demande s’il faut faire 
quelque chose au sujet de cette publication des extraits non seulement à cause de ces derniers mais aussi 
parce que Péguy est capable de continuer et de publier de nouveaux extraits”.] [“Il y a deux mois je reçois 
une lettre de lui où il me demande très sommairement de lui envoyer ‘toutes les autorisations’ pour 
réimprimer dans les Cahiers le bilan anglais, le bilan américain et la conclusion de mon livre. Je lui ai 
répondu par un refus net et par la même occasion je lui annonçais que je me désabonnais des Cahiers. Je ne 
les reçus donc plus et je ne sais qu’il y publie. Comme il a des idées particulières sur la matière, il se peut 
bien qu’il n’ait pas fait attention à ma lettre. Dires moi s’il en est ainsi”.] 

183 Revista que acabaría dominada por el sindicalismo revolucionario de Édouard Berth, Georges Sorel 
y que prestaría bastante atención a la obra de Ostrogorski (capítulo 7.III.3). 

184 En 1900 Durkheim se planteó una fusión entre ambas publicaciones ante la dificultad que le suponía 
dirigir la AS desde Burdeos cuando la mayoría de sus colaboradores estaban en París. Más adelante, 
consideró una suerte de división del trabajo en la que la Année sociologique se encargaría de los trabajos 
originales y Notes critiques de la investigación bibliográfica. FOURNIER, M., Mauss, cit., pp. 220-225; 
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complicidad de varios de los discípulos del anterior como Simiand, Bourgin o Mauss— 
insistía en esa conjunción entre conocimiento riguroso y socialismo que atravesaba todos 
sus proyectos. Lo cierto es que ambas pretensiones encontraron su espacio en las Notes 
critiques. Entre sus colaboradores aparecen muchos de los redactores de la AS y, en 
general, aquellos académicos del entorno dreyfusard185, además de Ostrogorski, del que 
sabemos que realizó al menos una reseña poco piadosa de un libro de 1901 sobre la 
historia del Tammany Hall neoyorquino, en la que ya se autoposicionaba como autoridad 
sobre la materia186. En su primer número, la revista suscribía un método positivo, 
experimental y sociológico, afín al de la revista de Durkheim, pero se mostraba más 
abierta a cuestiones políticas. Había una clara preferencia por obras en alemán, aunque 
también se encontraban muchas en inglés y algunas en italiano y en ruso. Entre los autores 
reseñados aparecen perfiles tan plurales como los de Karl Kautsky, Paul Lafargue, 
Gabriel Tarde, Abbott L. Lowell, Georg Jellinek, Max Weber, Léon Walras, Émile 
Levasseur o Woodrow Wilson, aunque, sin duda, predominaban los trabajos de sociología 
y economía de inclinación socialista.  

Así, aunque en las Notes Critiques había cierto espacio para lo que se podía denominar 
como “ciencia política” o “ciencias políticas” (aquel campo en el que Ostrogorski 
encontraba su lugar), al mismo tiempo, el propio peso de la perspectiva de Durkheim en 
la revista limitaba la atención y, sobre todo, la apreciación de este tipo de trabajos. La 
revista introdujo a partir del segundo año una organización por rúbricas similar a la de la 
AS, en la que la categoría científica que sí se atribuía a otras disciplinas (“Etnografía” o 
“Ciencia del derecho y de los mœurs”) quedaba reducida para el campo en el que se movía 
Ostrogorski a “Cuestiones políticas o sociales”, cuyas obras tenían una intención 

                                                

MERGY, J., “On Durkheim and «Notes critiques»”, Durkheimian Studies / Études Durkheimiennes, vol. 4, 
1998, pp. 1-2.  

185 Simiand, economista durkheimiano de claro compromiso socialista, era el secretario de redacción, 
mientras que entre los colaboradores permanentes durante el primer año se encontraban Ostrogorski, 
Andler, Blum, Durkheim, Herr, Mauss, Milhaud, Seignobos o Lévy-Bruhl. He consultado las tablas de 
contenidos de los 20 primeros números correspondientes al año 1900, aunque, dado el rico interés de la 
publicación y la práctica ausencia, no ya de estudios, sino incluso de referencias genéricas en la bibliografía 
sobre cuestiones vecinas, sería interesante profundizar en su estudio. Sobre Simiand, véase LANDRY, A., 
“François Simiand (1878-1935)”, École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et 
philologiques. Annuaire 1935-1936, 1935, pp. 5-17. 

186 El libro en cuestión era MYERS, G., The History of Tammany Hall, Publicado por el autor, Nueva 
York, 1901. Reseña contenida en el volumen recopilatorio del año 1901 (pp. 121 y siguientes). Ostrogorski 
apuntaba, principalmente, a la falta de sentido crítico y analítico de Myers, que se limitaría a aportar un 
dossier de hechos cronológicos. En realidad, es prácticamente seguro que el autor ruso publicó varias 
reseñas más en esta revista que no he podido revisar más que parcialmente. Téngase en cuenta que durante 
el primer año (1900) estas iban sin firmar (en la línea de la sensibilidad de Herr) y que en ellas se 
comentaban obras sobre la política inglesa y norteamericana, temas en los que Ostrogorski seguramente 
fuese el mayor experto (algunas de ellas eran de autores importantes que entraron en diálogo o discusión 
con él, como Lowell o Wilson). En 1904 Ostrogorski le preguntaba a Lévy-Bruhl por la situación de la 
“librairie de la rue Cujas”, como se conocía habitualmente a la SNLE, lo que puede indicar que para ese 
año ya no colaboraba, al menos asiduamente, con Notes Critiques. Carta de 26-9-1904, IMEC, LVB7 
dossier 3. 
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“pragmática o extracientífica”187. En este punto, aparece el principal elemento que podía 
alejar o diferenciar al publicista ruso del entorno intelectual del que participó durante sus 
últimos años en Francia, que se dejaba ver de forma explícita en las críticas que dirigía a 
la “sociología” en su correspondencia188. Tal punto de fricción puede estar detrás del 
hecho de que Ostrogorski nunca apareciese en las páginas de la AS, copadas por un grupo 
relativamente estable que aspiraba a la homogeneidad metodológica y que, a pesar de que 
estudiase distintas temáticas, negaba el carácter científico a los estudios políticos189. 

Más allá de estas diferencias con el grupo de Durkheim, lo cierto es que Ostrogorski 
compartía varios elementos con el entorno intelectual más amplio conformado alrededor 
de Herr y de la SNLE. Algunas de las características de estos intelectuales contrastaban 
con un entorno más elitista y cercano a la alta administración, como era el de la ELSP. Y 
son esas diferencias entre ambos espacios las que nos permitirán abordar más adelante el 
estudio del complejo sistema de pensamiento ideológico y científico del autor ruso. No 
obstante, no se puede obviar que Ostrogorski participó también, aunque con menor 
intensidad, en otros espacios académicos franceses, principalmente en el Cercle Saint-
Simon (o Société Historique), que en su fundación contó con el impulso de profesores 
importantes de la ELSP. Ostrogorski debió de tener un contacto más o menos estrecho 
con esta sociedad desde aproximadamente 1890 y hasta, al menos, 1898190. Fue 
seguramente en ese marco donde el autor ruso estrechó su relación con el historiador 
Gabriel Monod, al que valoraba muy positivamente en lo académico y en lo personal191. 
Monod, dreyfusard y normalien, aunque de una generación anterior a Herr y con un perfil 
más liberal, tenía también cierta relación con el mundo ruso192. En la Revue Historique 

                                                
187 [“[…] intention pragmatique ou extra-scientifique”.] FAVRE, P., “L’absence de la sociologie 

politique dans les classifications durkheimiennes des sciences sociales”, Revue française de science 
politique, vol. 32, 1, 1982, pp. 23-24. 

188 Vid infra capítulo 6.IV.3. 
189 BESNARD, P., “La formation de l’équipe de l’Année sociologique”, Revue française de sociologie, 

vol. 20, 1, 1979, pp. 7-31. 
190 Ostrogorski donó un libro a la institución en 1890, año en el que empieza a aparecer como miembro 

hasta, al menos, el 1898. Véase el Bulletin du Cercle Saint-Simon (Société historique), 8, 1890, pp. 38, 217, 
252. Seguramente impelido por sus continuos viajes, entre 1890 y 1893 hizo figurar como su residencia 
ante la SAEE de la ELSP la dirección del Cercle Saint-Simon (así se desprende de los anuarios de la SAEE). 
Es allí también donde, tras un encuentro en los Estados Unidos con Wilson, le pedirá que le envíe un libro. 
Carta de Ostrogorski a Wilson de 12-12-1896, consultable en WILSON, W., The Papers of Woodrow Wilson 
(Vol. 10), 1896-1898, Princeton University Press, Princeton, 1971, p. 76. 

191 En la correspondencia dirigida a Lévy-Bruhl, Ostrogorski se refería al “bravo” y “excelente” Monod. 
Cuando publicó su libro, manifestó su deseo de que si la Revue Historique lo reseñaba, fuese él y no uno 
de sus colaboradores el encargado de hacerlo (carta de 25-6-1904, IMEC, LVB7 dossier 3); igualmente 
confió en él a propósito de su candidatura para la Académie, esperando, de hecho, que pudiese incidir en 
Leroy-Beaulieu (carta de 24-3-1907, IMEC, LVB7 dossier 5). Finalmente, con ocasión de su fallecimiento, 
tendría unas palabras de aprecio recordando su actitud heroica en el affaire Dreyfus. En esa carta afirma 
que le conocía desde hacía 25 años, es decir, desde 1887 (carta de 11-4-1912, IMEC, LVB7 dossier 7). En 
fin, Ostrogorski coincidió con Monod y el político pacifista Frédéric Passy en el homenaje póstumo a Léon 
Marillier, psicólogo e historiador de las religiones. “Chronique - France. Fondation Léon Jeanne-Marie 
Marillier”, Revue de l’histoire des religions, vol. 45, 1902, pp. 131-133. 

192 Se casó con Olga Herzen, hija del pensador revolucionario ruso: D’EICHTAL, E., Quelques âmes 
d’élite (1804-1912). Esquisses et souvenirs, Hachette, París, 1919, p. 103. Monod, protestante, tenía en 
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dirigida por él, Ostrogorski publicaría en 1893 un artículo que ya adelantaba parte del 
contenido de su libro193. Además de otras posibles relaciones académicas cuyas débiles 
evidencias no permiten que me detenga en ellas194, debe tenerse presente que la 
integración del emigrado ruso en el entorno dreyfusard, de la misma manera que le abría 
muchas puertas, también le cerraba otras; algunas de ellas tan relevantes como las de la 
Revue des Deux Mondes, en la que, tras volver a Rusia, se propuso publicar en un par de 
ocasiones, con el objetivo de “dirigirse al gran público europeo”, ya que era “la única 
revista francesa que posee esa clientela internacional”. Sin embargo, lo descartó al estar 
dirigida por Brunetière195, cabeza visible de los intelectuales antidreyfusards y enfrentado 
con Herr.  

En fin, la larga estancia de Ostrogorski en París llegaría a su término a principios de 
1903 y, como hemos visto en este epígrafe y en el anterior, esta se caracterizó por su 
integración más o menos profunda en dos espacios de producción del saber: la ELSP y el 
grupo de intelectuales cercanos a Herr que pivotaban alrededor del compromiso 
dreyfusard y de la SNLE. Ante su inminente partida, le contaba con nostalgia a Lévy-
Bruhl la manera en que enterraba su “vida parisina como uno entierra su vida de soltero”, 
que, en su caso, consistía en realizar por última vez algunas de las rutinas que le habían 
acompañado durante dos décadas: recorrer “los puestos de los buquinistas sobre los 
muelles”, coleccionar catálogos de libros o ir a la Salle Sylvestre a batallar por libros a 
bon marché196. Lo cierto es que, tras su vuelta a Rusia, no dejó de añorar tanto a sus 
amistades francesas como al propio país que le había acogido y del que se sentía parte, 

                                                

común con Ostrogorski haber sido blanco de los ataques nacionalistas de Maurras, aunque en su caso con 
mucha mayor persistencia: JOLY, L., “Gabriel Monod et «l’État Monod». Une campagne nationaliste de 
Charles Maurras (1897-1931)”, Revue Historique, vol. 664, 4, 2012, pp. 837-862. Más información sobre 
Monod en el capítulo 3.II.3. 

193 OSTROGORSKI, M., “Les origins des associations politiques de parti en Anglaterre”, Revue 
Historique, vol. 52, mayo-agosto, 1893, pp. 259-297. 

194 Ostrogorski aparece como colaborador de la Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l’étranger durante un largo periodo de tiempo (1894-1919) sin que, no obstante, haya 
encontrado ningún artículo, reseña o crónica que lleve su firma o que pudiese llevarla (la búsqueda ha sido 
selectiva). Por otra parte, Ostrogorski quizás entabló cierta relación intelectual con otras figuras. Por 
ejemplo, Henry Michel, pensador inclasificable, al que consideraba su amigo y del que lamentó su 
fallecimiento (carta a Lévy-Bruhl de 25-12-1904, IMEC, LVB7 dossier 3); también, Bernard Lazare, 
dreyfusard de primera hora, escribió a Émile Meyerson, polaco naturalizado francés (ambos evolucionarían 
hacia el sionismo), inquiriéndole sobre si había leído a su “amigo Ostrogorski” y que él tenía ganas de 
hacerlo. BASTAIRE, J., “Questions a Guillemin”, Bulletin d’informations et de recherches (Amitié Charles 
Péguy), vol. 4, 15, 1981, pp. 215-216. Sobre Meyerson y Lazare se puede consultar TELKES-KLEIN, E., 
“Bernard Lazare intime à la lumière des archives Meyerson”, Archives Juives, vol. 41, 2, 2008, pp. 118-
132. 

195 [“[…] adresser au grand public européen […] la seule revue française qui possède cette clientèle 
internationale”.] Así se pronunciaba en una carta dirigida a Lévy-Bruhl de 25-12-1904 a propósito de una 
sobrevenida investigación que había hecho sobre los partidos políticos en Noruega, cuyos resultados no 
quería publicar en una revista especializada (IMEC, LVB7 dossier 3). También en 1912, ya sin Brunetière 
en la dirección y a propósito de otro trabajo, pensó en publicar en esa revista, pero descartaba rogar por ello 
(carta de 11-8-1912, IMEC, LVB7 dossier 7). 

196 [“[…] vie parisienne comme on enterre sa vie de garçon […] les boites des bouquinistes sur les 
quais”.] Carta de 25-9-1902 (IMEC, LVB7 dossier 2). 
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un dato que no me parece fútil si queremos entender a qué espacios políticos e 
intelectuales iba dirigida la obra de Ostrogorski. 

 

V. LA DEMOCRATIE ET L’ORGANISATION DES PARTIS POLITIQUES (1887-1903) 

 

V.1. UN LARGO PROCESO DE OBSERVACIÓN, ESTUDIO Y REDACCIÓN 

 

En la preparación de la obra por la cual obtuvo el reconocimiento intelectual que llega 
hasta hoy, Ostrogorski empleó unos quince años de trabajo: desde aquellas primeras 
conferencias y artículos en el seno de la ELSP entre 1887 y 1889 hasta su publicación en 
inglés en 1902 y en el original francés en 1903197, con el título de La démocratie et 
l’organisations des partis politiques198. Si su interés por el estudio de los partidos 
norteamericanos e ingleses —sobre todo de los primeros— había surgido ya en la École, 
rápidamente encontró un apoyo para continuar sus investigaciones en Bryce. El 
académico inglés venía de publicar su American Commonwealth en 1888, en la que 
también había estudiado con detenimiento el funcionamiento de los partidos en los 
Estados Unidos, cuando, seguramente en ese mismo año, comenzó su relación intelectual 
con Ostrogorski199. Encontrándose en Londres en 1889, Ostrogorski escribió a Bryce 
dando cuenta del estado de su investigación y de su proyección futura: 

“Usted me ha preguntado si tengo todavía la intención de hacer la contraparte inglesa 
de mi trabajo sobre los Estados Unidos. Sí, ese es precisamente el objetivo de mi 
estancia en Inglaterra; y desde que he llegado aquí no he hecho otra cosa. Se dirá 
que me tomo mi tiempo. Pero al principio de mis investigaciones a menudo hago 

                                                
197 Es más fiable la afirmación de Berl de que Ostrogorski se ocupó del tema de los partidos desde 1887 

que la de Péguy, cuando afirma que en su libro había veinte años de trabajo. BERL, A., “Ostrogorski”, cit., 
p. 2; PEGUY, C., “Vient de paraître”, cit., p. 60. Téngase presente que, como hemos visto, Ostrogorski 
combinó el desarrollo de este trabajo con otras tareas: principalmente su investigación sobre los derechos 
de las mujeres y su implicación en el affaire Dreyfus.  

198 Me referiré en algún momento a esta obra como La démocratie. No así a la edición de 1912, para 
evitar confusiones, cuyo nombre original es más escueto: OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis 
politiques, Calmann-Lévy, París, 1912. 

199 La primera carta conocida que le envía Ostrogorski data del 21-2-1889, pero hace referencia a un 
contacto previo. Las cartas dirigidas a Bryce se encuentran en los Bryce Papers, Ms. Bryce, 113 fols. 16 a 
32, Bodleian Library (Universidad de Oxford). Por tanto, la inmediatamente citada se puede consultar en 
BP, Ms. Bryce, 113 fols. 16 a 18. Agradezco a Héctor Domínguez Benito que me haya facilitado el 
contenido de esta correspondencia. Se trata, en todo caso, de una correspondencia entre ambos académicos 
claramente incompleta. En otro orden de cosas: en la segunda edición de su libro, Bryce se refería ya a los 
artículos de Ostrogorski sobre la historia de los partidos en los Estados Unidos, publicada entre 1888 y 
1889, lo que incide en este conocimiento y reconocimiento temprano de ambos. BRYCE, J., The American 
Commonwealth. Vol. II, 2a edición, Macmillan, Londres y Nueva York, 1891, p. 173. 
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digresiones que, es cierto, me servirán para mi tema inmediato. Además, en mi 
condición de investigador extranjero no tengo pocas dificultades que superar”200. 

Es decir, por estas fechas, Ostrogorski ya habría avanzado en la parte inglesa de su 
trabajo y se proponía seguir haciéndolo. Para vencer esas dificultades de las que hablaba, 
seguramente referidas a su débil o nula integración en el entorno político e intelectual 
inglés, contó con la ayuda de Bryce, como denota una carta de agradecimiento que le 
dirigió con ocasión de la definitiva publicación de su libro: “Desde casi el principio, desde 
mis primeras visitas a Inglaterra tuve la fortuna de encontrarle en mi camino y recibir de 
usted una muy estimable asistencia a través de nuestras conversaciones personales, por 
escasas que estas hayan sido, así como a través de las numerosas introducciones que usted 
me ha prodigado”201. 

A mediados de 1893, las investigaciones de Ostrogorski sobre las organizaciones 
políticas en Inglaterra daban sus primeros resultados con la publicación de dos artículos, 
uno en la Political Science Quarterly y otro en la Revue Historique, que adelantaban parte 
del contenido de la segunda parte del volumen inglés202. A pesar de estos avances, no 
parece que Ostrogorski tuviese por aquel momento comprometida la publicación de un 
libro con editorial alguna. De hecho, fueron estas publicaciones tempranas junto a las 
realizadas en el seno de la ELSP y la obtención del Premio Rossi las que le ayudaron a 
abrir las puertas de Macmillan y, seguramente, las de Calmann-Lévy. Si respecto de la 
segunda editorial no tenemos constancia de cuándo se firmó el contrato de publicación, 
en el caso de Macmillan las cartas dirigidas por el autor ruso a su director nos aportan 
una valiosa información203. Ostrogorski entró en contacto con Macmillan durante el 
verano de 1895 y, recurriendo al nombre de Boutmy (que había publicado alguna 
traducción de sus obras con esa casa), le envió, al poco tiempo, los artículos que 

                                                
200 [“Vous voulez bien me demander si j’ai toujours l’intention de faire la contrepartie anglaise de mon 

travail sur les États-Unis. Oui, c’est précisément le but de mon séjour en Angleterre; et puis que je suis 
arrivé ici je ne fais que cela. On dirait que je prends mon temps. Mais d’abord je fais souvent dans mes 
recherches des digressions qui, il est vrai, me serviront pour mon sujet immédiat. Puis en ma qualité 
d’investigateur étranger j’ai pas mal de difficultés à vaincre”.] Carta de 21-2-1889 (BP, Ms. Bryce 113 fol. 
18). En las siguientes cartas disponibles, escritas bastantes años después, Ostrogorski escribirá ya a Bryce 
en inglés y no en francés, lo que seguramente indica la mejora en su manejo del idioma propio de los países 
a los que dedicó su investigación. Quagliariello deduce de esta carta que la idea de completar con el estudio 
de Inglaterra su investigación sobre Estados Unidos posiblemente vendría de Bryce. Sin embargo, el hecho 
de que Ostrogorski ya hubiese planteado el interés del caso inglés en sus primeros artículos publicados en 
los Annales de la ELSP, antes de conocer a Bryce, cuestiona esta afirmación. QUAGLIARIELLO, G., Politics 
Without Parties, cit., p. 27. 

201 [“Almost from the beginning, from my first visits to England I was fortunate to meet you on my way 
and receive from you much valuable assistance through my personal conversations, how rare they may 
have been, as well as through the numerous introductions you have lavished on me”.] Carta de 6-12-1902, 
BP, Ms. Bryce 113 fols. 28-29. A otra escala, este tipo de apoyo sería recíproco cuando Ostrogorski 
facilitará a Bryce en 1905 distintos contactos suizos (políticos, editores y académicos) para realizar allí una 
investigación (carta de Ostrogorski a Bryce de 17-8-1905, Ms. Bryce 113 fols. 30-32). 

202 OSTROGORSKI, M., “Origins des associations politiques”, cit., pp. 259-297; “The Introduction of the 
Caucus into England”, Political Science Quarterly, vol. 8, 2, 1893, pp. 287-316. 

203 Quagliariello ha hecho un análisis bien estructurado de esta correspondencia, que es el que aquí sigo: 
QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 25-34. 
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adelantaban su trabajo y una parte importante del volumen inglés. Por aquel momento, 
Ostrogorski le comunicó a Macmillan que el trabajo estaba prácticamente acabado, por 
lo que el contrato se cerró al poco tiempo. Si Ostrogorski le planteó la necesidad de que 
el original francés y la traducción inglesa debían publicarse de la forma más simultanea 
posible, Macmillan, por su parte, le trasladó la idoneidad de un prefacio a cargo de Bryce. 
El pensador ruso recibió esta propuesta con unos sentimientos ambivalentes que apuntan 
a su temprana conciencia de que su trabajo sobre Inglaterra iba a contrariar a Bryce en 
algunos puntos, como efectivamente ocurrió; temía que su contundente crítica a la vida 
política inglesa de la que Bryce participaba, le fuese a suponer una dificultad para la 
redacción del prefacio204. Sin embargo, tras consultar con sus amigos parisinos, habría 
llegado a la conclusión de que, toda vez que su libro hablaba de la “vida de partido”, pero 
no lo hacía desde el “espíritu de partido”, Bryce podría abordar su comentario atendiendo 
a los problemas generales que planteaba y no a las pequeñas cuitas de sus colegas 
políticos. De hecho, siendo consciente de las diferentes opiniones que ambos tenían sobre 
la magnitud de la extensión en Inglaterra de las organizaciones de partido basadas en el 
modelo norteamericano, veía en ello una posibilidad interesante: que Bryce no realizase 
un “préface de complaisance”, sino que plantease una discusión política de carácter 
académico, lo que repercutiría en el éxito comercial y académico del libro205. 

Durante ese año 1895, el autor ruso había pasado un tiempo considerable en Inglaterra 
durante el cual, según comentó a Macmillan, realizó un último recorrido por los distritos 
con el objetivo de llevar a cabo unas observaciones sobre las recientes elecciones 
generales en las que el conservador Salisbury había obtenido una nítida mayoría de la 
mano de los liberales unionistas206. La explicación de estos viajes tenía que ver con el 
método de estudio seguido por Ostrogorski respecto de un objeto, los partidos políticos, 
sobre el cual no existían trabajos de conjunto, por lo que había que apoyarse en 

                                                
204 “Sobre la introducción a cargo del señor Bryce, estoy enteramente de acuerdo sobre lo que dice sobre 

su actitud notablemente juiciosa e imparcial en política. Y yo no objetaría lo más mínimo su introducción. 
Por el contrario, la consideraría, mucho más allá del efecto que tuviese sobre el éxito del libro, como un 
gran honor, como uno de los más grandes honores que quizás haya recaído en mi destino en toda mi carrera 
literaria y científica. Pero yo tenía mis dudas sobre si Bryce verá claro ofrecer su patrocinio a un trabajo 
sobre la vida partidista en la que los métodos de sus socios políticos son criticados algunas veces, debido a 
la gran delicadeza de su naturaleza moral quizás yo preferiría evitar cualquier cosa, incluso la manera más 
indirecta, que pudiese herir sus sentimientos”. [“As the introduction by Mr. Bryce I agree entirely with 
what you say of his remarkably judicial and impartial attitude in politics. And I would not in the slightest 
degree object to his introduction. On the contrary I would consider it, quite independently of the effect his 
introduction might have on the success of the book, as a great honor, as one of the greatest honors which 
may fall to my lot in all my literary and scientific career. But what I was doubtful of, was that he would not 
see his way to grant his patronage to a work on party life in which the methods of his political associates 
are sometimes criticized, that because of the great delicacy of his moral nature he would rather prefer to 
avoid anything which may, even in the most indirect way, hurt their feelings”.] Carta de Ostrogorski a 
Macmillan de 25-7-1895, citada en Ibid., p. 29. 

205 Carta de Ostrogorski a Macmillan de 5-8-1895, citada en Ibid., pp. 29-30. 
206 Además de los dos viajes de investigación que Ostrogorski realizó durante 1895 a Inglaterra, habría 

hecho al menos otros dos, uno en 1889 y otro en 1896 (este último quizás fue una breve visita), aunque lo 
más probable es que en el periodo que va de 1887 a 1894 (para el que no tenemos correspondencia que le 
localice) hiciese alguno más. 
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documentos históricos dispersos y desatendidos, además de en muchas impresiones 
directas a recoger a través de entrevistas a los propios hombres de partido207. Trabajo de 
campo, en la parte contemporánea de su estudio, y trabajo de biblioteca, principalmente 
en la parte histórica, fueron los dos pilares sobre los que construyó una obra cuyo éxito 
posterior se anclará, en gran parte, en su método. 

Respecto de los Estados Unidos, en el periodo de preparación de DOPP solo tenemos 
constancia de un importante viaje en 1896 que coincidió con la campaña presidencial que 
llevaría al republicano William McKinley a su primer mandato208. Lo que Ostrogorski 
planteó en un primer momento a Macmillan como un viaje destinado “a revisar el último 
capítulo de la parte americana de [su] libro por medio de entrevistas personales tomadas 
sobre el terreno”209 debió alterar la concepción que tenía de la magnitud que debía 
adquirir su trabajo. Como muestran las explicaciones y disculpas que iría expresando a 
Macmillan y a Bryce durante los siguientes seis años, a partir de esa estancia Ostrogorski 
se dedicaría principalmente a reescribir la parte americana de su libro210, que, a la postre, 
sería la más exitosa. En concreto, a finales de 1898 describía a Bryce la importancia que 
supuso ese viaje: 

“El retraso proviene de la parte americana de mi libro. Esa parte, como quizás usted 
amablemente recuerde, fue preparada hace mucho tiempo y publicada en una revista 
de ciencia política. Antes de ser incorporada al libro solo debía, de acuerdo con el 
plan original, completarse con algunas pocas adiciones. Pero, cuando llegó el 
momento, sentí un fuerte deseo de ir a los Estados Unidos a echar un vistazo a la 
situación. Así hice, pasé en los Estados Unidos una buena temporada viajando a 
través del país, asistiendo a convenciones de partido, codeándome con los Bosses y 
trabajando en las bibliotecas, principalmente en la espléndida biblioteca pública de 
Boston. El resultado fue que decidí rehacer todo el trabajo desde cero, lo que se 

                                                
207 Ostrogorski explica su método de estudio en el prefacio de su libro: OSTROGORSKI, M., Démocratie 

et l’organisation I, cit., pp. X-XII. 
208 Es difícil precisar la duración de esta estancia. Ostrogorski escribió a Macmillan en abril de 1896 

desde Londres, avisándole de un “inminente viaje” a los Estados Unidos (carta de 20-4-1896 citada en 
QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., p. 30.). La fecha más probable de su retorno es finales 
de octubre, según se desprende de una carta enviada el 25-10-1896 a Ida M. Tarbell, periodista 
norteamericana del grupo muckraker, crítica con la oligarquía económica americana y experta en la figura 
de Abraham Lincoln. Fue a propósito de esta última faceta por lo que Ostrogorski se dirigió a ella, aunque 
a buen seguro su labor periodística también era de su interés: “He estado aquí [Nueva York] por unos días 
y he tenido la mala suerte de no poder verla. Parto mañana temprano hacia Europa […]. Me gustaría 
preguntarle si ha encontrado algo en sus apuntes sobre Lincoln y el sistema de Convención y el debate de 
Vandalia”. [“I have been here for a few day and had the misfortune of missing you. I am leaving tomorrow 
early for Europe […]. I wished to ask you whether you have found something in your notes about Lincoln 
& the Convention system & the debate at Vandalia”.] Disponible online en The Documents of Ida M. 
Tarbell: http://hdl.handle.net/10456/30508. Sobre  

Tarbell, hay varios libros relativamente recientes, por lo que nos limitamos a referirnos a este artículo: 
RANDOLPH, J. D., “A Notable Pennsylvanian: Ida M. Tarbell 1857-1944”, Pennsylvania History, vol. 66, 
2, 1999, pp. 215-241. Como en el caso de Inglaterra, es probable que Ostrogorski hubiese realizado alguna 
otra visita, sobre todo, en el periodo que va de 1887 a 1894. 

209 [“[…] to revise the last chapter of the American part of my book by means of personal inquiries and 
impressions got on the spot”.] Carta de 20-4-1896, citada en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, 
cit., p. 30. 

210 Ibid., pp. 30-34. 
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convirtió en una tarea tremenda. Tuve que estudiar toda la literatura histórica desde 
el principio de la Unión, no solo libros sino también viejos periódicos de un largo 
periodo, etc. etc.”211. 

Además de Bryce —y seguramente a través de la intermediación de este—, 
Ostrogorski entraría en contacto con otra importante serie de académicos y cargos 
públicos norteamericanos e ingleses que le ofrecieron un rico material sobre el que 
trabajaría principalmente en París entre 1896 y 1902. En todo caso, no dejaría de lamentar 
las dificultades que para su trabajo de investigación le suponía estar lejos de interlocutores 
informados y de las fuentes documentales212. 

Conforme el trabajo de Ostrogorski iba tomando forma y Bryce comenzaba a leer la 
parte inglesa, fueron surgiendo diferencias explícitas entre ambos que iban más allá de lo 
previsto por el publicista ruso en un primer momento. Así, en 1898 le pedía que esperase 
a leer la parte americana, en la que tenía puestas más esperanzas, antes de formarse un 

                                                
211 [“The delay comes from the American part of my book. That part, as you may kindly remember has 

been done a long time ago and published in a Review of political science. Before being incorporated into 
the book it had only, according to the original plan, to be supplemented with a few additions. But when it 
came to that, I have been taken with a strong desire to go to the States to get a glimpse at the situation. I 
did so, spent in the States a good deal of time, travelling over the country, attending party conventions, 
hobnobbing with Bosses, and working in the libraries, chiefly in the splendid Boston public library. The 
result was that I decided to take up all the work anew and that turned out a tremendous task. I had to go 
through all the historical literature from the beginning of the Union and not only books but old newspapers 
for a long series of years, etc. etc”.] En esta carta, Ostrogorski expresaba otra de las razones recurrentes por 
las que explicaba el retraso: “el retraso se ha incrementado por mi mala salud (sufro de una enfermedad 
gástrica crónica y una fatiga nerviosa que interfieren enormemente en mi trabajo)”. [“[…] the delay 
increased by bad health (I am distressed with a chronic gastric malady and a nervous fatigue wich interfere 
greatly with my work)”.] Carta de 24-12-1898 BP, Ms. Bryce 113 fol. 22. En 1897 Ostrogorski acordó con 
Macmillan que se pospusiese la publicación, al tiempo que le trasladaba su descontento con la labor de 
traductor, llevada a cabo por Frederick C. Clarke, pidiendo que fuese sustituido. Poco después, Ostrogorski 
se retractaría de esta petición. La nota que el propio Clarke incluyó en el libro muestra hasta qué punto la 
traducción del libro fue, en cierta medida, una tarea compartida entre ambos: “Las dificultades de 
traducción han sido iluminadas por la atenta cooperación del autor, quien no solo ha respondido 
inmediatamente a todas mis solicitudes de información y ayuda, sino que también ha sido tan amable de 
leer las pruebas de la traducción y favorecerme con una serie de observaciones y sugerencias que, dada su 
comprensión del tema y su extraordinario conocimiento de la cuestión inglesa, han sido de una utilidad 
enorme. Muchos puntos espinosos han sido cuidadosamente discutidos entre nosotros, y siempre ha sido 
capaz de transmitirme su posición de manera perfectamente clara. Por esta valiosa ayuda deseo expresarle 
mi cálido reconocimiento”. [“The difficulties of this translation have been lightened by the kind co-
operation of the author, who has not only responded most readily to all my requests for information and 
help, but has also been good enough to read the proofs of the translation and to favor me with a number of 
observations and suggestions which, owing to his grasp of the subject and remarkable knowledge of the 
English subject, have proved of great service. Many of the knotty points have been carefully discussed 
between us, and in no instance has he failed to make his meaning perfectly clear to me. For this valuable 
assistance I desire to express my warm acknowledgments”.] OSTROGORSKI, M., Democracy and the 
Organization of Political Parties. Vol. I, Macmillan, Londres y Nueva York, 1902, p. xlix. 

212 Respecto de los interlocutores, le expresaba a Bryce: “cuando tuve que darle forma a las impresiones 
y observaciones traídas de Inglaterra, no tuve aquí a nadie que me pudiese ayudar con consejos excepto de 
carácter literario”. [“[…] when I have put into shape the impressions and observations brought from 
England, I had here nobody who could help me with suggestions except of a literary character”.] Carta de 
24-12-1898 BP, Ms. Bryce 113 fol. 21. Respecto de las fuentes, le explicaba a Tarbell la imposibilidad de 
seguir sus consejos bibliográficos [“owing to the scarcity of the american collections in the Paris & even 
in the London libraries”.] Carta de 25-10-1896 (The Documents of Ida M. Tarbell).  
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juicio definitivo sobre la obra. Al parecer, Bryce, además de referirse a algunos puntos 
factuales concretos para mostrar su desacuerdo o solicitar más información por parte de 
Ostrogorski (recibiendo por parte de este las oportunas pero herméticas explicaciones), 
empezaba a deslizar la diferencia de fondo que tenía con quien se dirigía a él como un 
maestro: el trabajo de Ostrogorski sobre Inglaterra habría dibujado una imagen demasiado 
pesimista de la extensión y de la naturaleza de las organizaciones de partido. Al igual que 
le ocurriría tiempo después con ocasión de la aparición de las primeras reseñas a su obra, 
Ostrogorski mostraba ante Bryce una inquieta actitud ante las eventuales críticas que 
responde a lo que se ha categorizado como “anticipación de los beneficios” en el campo 
simbólico del discurso científico213: “Su última carta ha sido un gran evento en mi 
existencia de los últimos días, es el primer reconocimiento a muchos años de duro trabajo, 
y viniendo de usted ese reconocimiento no tiene precio para mí. Desde hace mucho 
tiempo, mi ambición fue tenerle entre los lectores de mi libro”214. Ante Macmillan, Bryce 
también mostraría este tipo de reservas, además de temer por el éxito ante el gran público 
de un libro que le parecía “pensado e interesante”, pero cuyo éxito seguramente se 
limitaría a aquellos interesados en la ciencia política215. 

Probablemente con la intención de ir preparando el desembarco en las librerías de su 
obra y crear algo de expectación ante sus trabajos, Ostrogorski publicó dos artículos entre 
1899 y 1900 que adelantaban de nuevo partes de su investigación. Si uno de ellos iba 
dirigido al público culto francés más allá del campo académico216, el otro se dirigía a los 
historiadores de los Estados Unidos, el otro país en el que empezaba a poner las 
principales esperanzas para la futura recepción de su libro, a los que presentaba el 
recorrido de las organizaciones de partido desde la independencia de las colonias hasta 
mediados de la década de 1820217.  

En la etapa final de redacción de su libro, Ostrogorski contó con las correcciones de 
las pruebas por parte de Lévy-Bruhl y, con mucha probabilidad, también con los 

                                                
213 [“[…] l’anticipation des profits”.] Es decir, la anticipación por parte del autor del valor —o 

desvalor— que el contenido y la forma de su discurso puede tener en el entorno intelectual al que va 
dirigido: BOURDIEU, P., Langage, cit., pp. 113-120. 

214 [“Your letter is a great event in my latter days’ existence, it is the first acknowledgment of many 
years’ hard work, and coming from you that recognition is priceless to me. For a long time, my ambition 
was to get you among the readers of my book”.] De nuevo, la información se extrae de la importante carta 
de 24-12-1898 (BP, Ms. Bryce, 113 fols. 19-22). 

215 QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 32-33. 
216 Se trata del artículo de La Revue de Paris al que ya me he referido. 
217 Es decir, la parte correspondiente al primer capítulo del segundo volumen de DOPP. OSTROGORSKI, 

M., “The Rise and Fall of the Nominating Caucus, Legislative and Congressional”, The American 
Historical Review, vol. 5, 2, 1899, pp. 253-283. Si Ostrogorski publicó varios artículos en los Estados 
Unidos y en Francia, no tengo constancia de ninguno en Inglaterra. Esto puede tener que ver con una menor 
integración del autor en ese país o con el menor interés de las publicaciones académicas sobre los temas 
trabajados por él, aunque seguramente responda también a su tendencia a buscar el reconocimiento 
académico antes en Francia y Estados Unidos que en Inglaterra, como veremos en el siguiente epígrafe. En 
todo caso, esta distinta atención a cada espacio geográfico muy probablemente también esté influida por su 
toma de conciencia de las posibilidades y las limitaciones de su obra. 
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comentarios de Herr y otros académicos de ese entorno, como hemos visto218. Para abril 
de 1902, insistía en solicitar a Bryce que diese a su prefacio un carácter de discusión 
política elevada: 

“Hasta donde me atañe, me sentiría afortunado si mis argumentos le sirviesen como 
un pretexto para discusiones políticas […]. Humildemente pediría por una discusión 
política con un escritor que es tanto un hombre de pensamiento como un hombre de 
Estado. El escrutinio de textos políticos durante estos últimos años que tuve que 
hacer con ocasión de mi libro, no ha hecho más que incrementar mi sed de 
discusiones políticas provenientes de una fuente tan privilegiada, y creo que hablo 
al mismo tiempo por todo el público”219. 

Vemos en esta comunicación, cómo, durante el proceso de creación de su libro 
(consistente, en gran parte, en la observación y la indagación sobre campañas electorales), 
Ostrogorski se había sentido crecientemente atraído hacia la política como actividad 
práctica. Algo que seguramente se explica también por su inmersión en el affaire Dreyfus 
y que tendría su desarrollo a su vuelta a Rusia. Por otra parte, el publicista ruso esperaba 
que si el prefacio de Bryce finalmente era de su gusto, podría traducirlo al francés con 
propósitos similares a los que albergaba para la edición inglesa. Sin embargo, esto no fue 
así, como le comunicó a Lévy-Bruhl: 

“Acabo de recibir finalmente el prefacio de Bryce. Usted sabe que me interesaba 
sobre todo desde el punto de vista de saber si haría falta solicitarle una autorización 
para la edición francesa. Después de haberlo leído dos veces, creo que no […]. Faltas 
de opiniones nuevas o apreciaciones originales, las páginas de Bryce son un 
fragmento suficientemente amable y, a pesar de las reservas que plantea, 
suficientemente adulador hacia mí. Pero, para el público francés, las consideraciones 
relativas a Inglaterra, su alegato en favor de Inglaterra, no tienen mucho interés. Por 
otro lado, el prefacio de Bryce no ofrece una idea precisa de mi libro, de su plan, de 
su contenido. En tal caso, el valor como reclamo —si se me permite expresarme 
así— del prefacio ante un público extranjero es menor, y podría producir un efecto 
contrario al que se espera de un prefacio-reclamo. En esas condiciones, dudo que 
valga la pena solicitar como un favor a Bryce y a Macmillan el permiso para 
reproducir el prefacio. […] Le envío las pruebas del prefacio de Bryce y podrá juzgar 
por sí mismo y darme su opinión. Si Herr sigue por París o si conoce su dirección en 
Alemania, sería tan amable de hacerle llegar el Prefacio con el objetivo de que se 
pronuncie”220. 

                                                
218 Desde los primeros meses de 1901 como tarde, Ostrogorski le enviaba permanentemente a Lévy-

Bruhl pruebas de los capítulos, así como cuestionarios con dudas de distinto tipo, que parece ser que este 
corregía y solucionaba muy diligentemente. 

219 [“So far as I am concerned, I should consider myself fortunate if my arguments served you as a 
pretext for political discussions […]. I would humbly pray for a political discussion by a writer who 
combines a man of thought with a practical statesman. The perusal of political writings for the last years, 
which I had to do on behalf of my book, does but increase my thirst for political discussions coming from 
such a privileged source, and I am sure to speak at the same time for the public at large”.] Carta de 15-4-
1902, BP, Ms. Bryce 113 fol. 27. 

220 [“Je viens de recevoir enfin la préface de Bryce. Vous savez qu’elle m’intéressait surtout au point de 
vue de savoir s’il avait bien de la demander pour l’édition française. Après l’avoir lue deux fois, je crois 
que non […]. Sans contenir des vues neuves ou des appréciations originales, les pages de Bryce son un 
morceau assez gentil et malgré les réserves qu’il fait, assez flatteur pour moi. Mais pour le public français 
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Es difícil determinar hasta qué punto el descontento de Ostrogorski con el prefacio de 
Bryce provenía de sus ausencias a propósito del contenido del libro o, en general, respecto 
de aquello que se espera de estos textos para atraer al público, o más bien de algunas 
diferencias de fondo sutiles pero inteligibles respecto del propio enfoque: “él es al mismo 
tiempo científico en el método y filosófico en el espíritu”221. La segunda de estas 
características, así como otras observaciones, viniendo de alguien como Bryce que se 
posicionaba como referente de un estudio científico de la política, suponían un nítido 
rechazo a la pendiente fuertemente propositiva (normativa, diríamos hoy) y a la 
vehemencia del rechazo a las organizaciones de partido que Ostrogorski había tomado en 
su obra. Su rechazo al prefacio se hizo más patente y, aparentemente, más consciente de 
estas diferencias de fondo, una vez que Lévy-Bruhl lo secundó: 

“Estoy contento de saber que estamos de acuerdo sobre el valor o, más bien, sobre 
el no-valor que el Prefacio de Bryce presenta para la edición francesa de mi libro. 
Le he escrito para agradecérselo y también para indicarle que me atribuye opiniones 
en contradicción expresa con el texto de mi libro. No sé si juzgará adecuado 
introducir cambios”222. 

En todo caso, el propio Ostrogorski también estaba convencido de que el principal 
valor de su obra se encontraba en la parte norteamericana, más actualizada y realizada 
tras haber pulido su método de estudio en el desarrollo de la parte inglesa223. 

Finalmente, el libro traducido de Ostrogorski sería publicado en Inglaterra y Estados 
Unidos en octubre de 1902224, mientras que el original francés, por razones comerciales, 

                                                

ses considérations relatives à l’Angleterre, son plaidoyer pour l’Angleterre, n’ont pas grand intérêt. D’autre 
parte la préface de Bryce ne donne pas une idée précise de mon livre, de son plan, de son contenu. Alors la 
valeur-réclame —si j’ose m’exprimer ainsi— de la préface auprès d’un public étranger n’ont pas bien 
considérable, et peut être produirait un effet contraire à celui qu’on attend d’une préface-réclame. Dans ces 
conditions je doute pour qu’il vaille la peine de demander comme une faveur la permission de Macmillan 
et de Bryce pour reproduire la préface. […] Je vous envoie les épreuves de la préface de Bryce et vous 
pourrez en juger vous-même et me donner votre avis. Si Herr est encore à Paris ou si vous avez son adresse 
en Allemagne, vous serez bien aimable de lui faire parvenir la Préface en question afin qu’il puisse à son 
tour se prononcer”.] Carta de 21-8-1902, IMEC, LVB7 dossier 2. 

221 [“He is both scientific in method and philosophical in sprit”.] BRYCE, J., “Preface”, en Democracy 
and the Organization of Political Parties, Macmillan, Londres y Nueva York, 1902, p. xlii. 

222 [“J’ai été content d’apprendre que nous sommes d’accord sur la valeur ou plutôt la non-valeur que 
la Préface de Bryce présente pour l’édition française de mon livre. Je lui ai écrit pour le remercier et aussi 
pour lui faire remarquer qu’il m’attribuait des vues en contradiction expresse avec le texte de mon livre. Je 
ne sais pas s’il jugera bon de faire des changements”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 29-8-1902, 
IMEC, LVB7 dossier 2. Esta carta plantea dos incógnitas. En primer lugar, sobre el contenido de esa 
correspondencia dirigida a Bryce en la que Ostrogorski entraría a discutir el contenido de su prefacio, ya 
que no parece encontrarse en los archivos del primero. En segundo lugar, sobre la posibilidad de que, 
finalmente, Bryce introdujese algún cambio en el prefacio ante lo que quizás fuese una solicitud del autor 
en ese sentido. Dado que tampoco tenemos los borradores de ese prefacio, no es posible determinar si una 
primera versión contenía una crítica más amplia a la obra. 

223 Así se lo manifestó al propio Macmillan en abril de 1902. QUAGLIARIELLO, G., Politics Without 
Parties, cit., p. 34. 

224 En realidad, la fecha de octubre establecida por Quagliariello podría no ser correcta. Todavía a finales 
de septiembre de 1902, Ostrogorski le trasladaba a Lévy-Bruhl su preocupación por el libro inglés, del que 
no le habían llegado las últimas pruebas. Es posible, por tanto, que el libro se publicase en noviembre o 
incluso en diciembre. Carta de 25-9-1902, IMEC, LVB7 dossier 2. 
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lo haría algo más tarde, en enero de 1903225. Cerraba, así, el pensador ruso una larguísima 
etapa de trabajo dirigida al único objetivo de publicar una obra, en su opinión, fundacional 
sobre el estudio de las organizaciones de partido. Una tarea que, según él mismo 
consideraba, había asumido con un espíritu de sacrificio y, en los últimos momentos, con 
una mezcla de esperanza ante la recepción del libro y de inseguridad. En ese último 
sentido se expresaba ante Bryce: 

“No estoy alto de moral con ocasión de la terminación de mi libro. Por supuesto, 
estoy contento por liberarme de lo que se había convertido en una esclavitud para 
mi, pero entonces viene la cuestión de si el resultado, el valor del libro, corresponde 
al formidable esfuerzo que he hecho, y de eso no estoy seguro”226. 

 

V.2. APUNTES SOBRE LA RECEPCIÓN INMEDIATA DE LA OBRA EN INGLATERRA, 
ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA 

 

La preocupación de Ostrogorski continuó tras la publicación de su libro, como nos 
muestran las múltiples peticiones de información que le dirigía a Lévy-Bruhl sobre la 
recepción del libro en Francia227. Una información que seguramente también recibía de 
Inglaterra y Estados Unidos por parte de Clarke, el traductor, y de Macmillan228. Si bien 
la recepción de la obra se plasmó en muchos sentidos —algunos positivos y otros 
negativos para Ostrogorski—, lo cierto es que el libro no pasó desapercibido desde su 
publicación. Estas distintas lecturas académicas y políticas (ambos caracteres se 
entrecruzan) junto con la propia obra conforman, desde mi punto de vista, uno de los 
aspectos más interesantes del pensamiento de Ostrogorski, por lo que nos centraremos en 
ello en los siguientes capítulos, limitándonos ahora a señalar algunas líneas básicas. 

La percepción de Ostrogorski de que su libro no tendría su mejor y más amplio 
recibimiento en Inglaterra no iba mal encaminada, como él mismo pudo apreciar en un 
viaje en 1905: 

                                                
225 Según Ostrogorski, la editorial Calmann-Lévy consideraba que diciembre y principios de enero no 

eran buenas fechas para una publicación de este tipo, dado que librerías y clientes dedicaban toda su 
atención a los libros navideños. Ibid., p. 54. 

226 [“I am not in very high spirit on the occasion of the completion of my book. Of course I am glad to 
be liberated from turned out to be a slavery to me, but then comes the question whether the result, the value 
of the book, corresponds to the formidable effort I have had to make, and of that I am not sure”.] Carta de 
15-4-1902, BP, Ms. Bryce 113 fol. 27. 

227 Véanse la mayor parte de las cartas que le dirige entre 1903 y 1904, en las que le solicita y agradece 
el envío de esta información, además de comentar la recepción que el libro iba teniendo. IMEC, LVB7 
dossier 3. 

228 Tras la petición de Ostrogorski a Macmillan de sustituir a Clarke como traductor en 1897, la relación 
debió de mejorar. Según una carta a Lévy-Bruhl, Clarke le habría tenido al tanto de la utilización de su 
libro por parte de un conocido predicador, canónigo de Canterbury, desde el púlpito. Carta de 6-3-1903, 
IMEC, LVB7 dossier 3. 
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“El libro ha causado impresión sobre una pequeña élite, pero el grueso del público 
lo ignora completamente. […] Cosa curiosa, los profesionales del Caucus lo ignoran 
en su mayoría. Bryce dice que los ingleses no tienen ninguna curiosidad, que no se 
ocupan más que de sí mismos. Los hombres que leen y piensan son, según él, un 
puñado. Pero he encontrado lectores y admiradores inesperados tales como el 
novelista Wells”229. 

En realidad, esa élite que conocía el libro había sido generalmente crítica. Y no se 
trataba de figuras menores. El fabiano Graham Wallas le dedicó una importante reseña, 
en la que subrayaba cómo el fuerte idealismo de Ostrogorski, su creencia casi religiosa 
en la libertad y la razón individual, minaban su pretendido enfoque científico230. Con 
otros incisos, se trataba de una línea de impugnación similar a la que había dado luz Bryce 
en su prefacio, y que se encontraba también en su principal discípulo norteamericano, 
Lowell, que le dedicó otro importante comentario231. La parte inglesa del trabajo se 
resentía del uso de unas fuentes desfasadas y de una evolución de la política inglesa que, 
para los espectadores de ese país, había tomado unos derroteros distintos a los previstos 
por Ostrogorski, aunque este tuviese los ojos muy abiertos para tratar de vislumbrar lo 
contrario:  

“Los eventos en Inglaterra son de tal naturaleza que me ofrecen más satisfacción 
todavía. No me esperaba una confirmación tan rápida de mis previsiones: la crisis 
provocada por Chamberlain ha supuesto un golpe nuevo y más fuerte que nunca 
antes al sistema de partidos estereotipados, y si todos los adversarios del 
proteccionismo hacen por entenderse sobre todos los otros problemas y forman una 
alianza momentánea sobre el terreno exclusivo del libre cambio, sería la realización 
de mi proyecto de single issue parties. Mi libro no servirá para nada, pero se aportará 
una prueba de que mi solución esta dictada por la lógica de las cosas”232. 

El optimismo de Ostrogorski no era suficiente. Si algunas revistas como The Saturday 
Review y The Open Court se habían pronunciado sobre la obra y otros autores como 
Albert V. Dicey daban cuenta de ella en algunas publicaciones, lo cierto es que las ventas 
eran sensiblemente menores al otro lado del Canal de la Mancha que al otro lado del 
Atlántico, como se desprende de su correspondencia con Macmillan. Desde el primer 
momento, el propio Ostrogorski había querido centrar sus esfuerzos de difusión en el 

                                                
229 [“Ce livre a fait impression sur une petite élite, mais le gros public l’ignore complément. […] Chose 

curieuse, les professionnels du Caucus l’ignorent pour la plupart. Bryce dit que les Anglais n’ont aucune 
curiosité, ils ne s’occupent que d’en mêmes. Les hommes qui lissent et que pensent sont, d’après lui, une 
poignée. Mais j’ai trouvé des lecteurs et des admirateurs inattendus tels que le romancier Wells”.] Carta de 
Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-8-1905, IMEC, LVB7 dossier 4. 

230 WALLAS, G., “The American Analogy”, The Independent Review, vol. I, 2, 1903, pp. 505-516. 
231 LOWELL, A. L., “Review «Democracy and the Organization of Political Parties» by M. Ostrogorski, 

Frederick Clarke and James Bryce”, The American Historical Review, vol. 8, 3, 1903, pp. 519-521. 
232 [“Les événements en Angleterre sont de nature à me donner plus de satisfaction encore, je ne 

m’attendais pas à un confirmation aussi rapide de mes prévisions: la crise, provoquée par Chamberlain a 
porté un coup nouveau et plus fort que jamais auparavant au système de partis stéréotypes, et si tous les 
adversaires du protectionnisme fonte de s’entendre sur tous les autres problèmes, forment une alliance 
momentané sur le terrain exclusif du libre échange, ce sera la réalisation de mon projet de single issue 
parties. Mon livre n’y sera pour rien, mais une preuve sera fournie que me solution est dictée para la logique 
des choses”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 25-6-1904, IMEC, LVB7 dossier 3. 
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mercado norteamericano en detrimento del inglés. Por ello, pidió a Macmillan que 
enviase las copias inglesas a una serie de figuras norteamericanas (Frederick William 
Holls, Woodrow Wilson o Edwin Burrit Smith, entre otros), “que serán más convenientes 
también desde el punto de vista de la propagación del libro”, mientras que él enviaría 
copias francesas a sus contactos ingleses233. Efectivamente, en 1906 el libro estaba 
agotado en las librerías norteamericanas, mientras que se vendía a precio reducido en 
Inglaterra, por lo que pidió a Macmillan que trasladase copias de un país a otro. Si en 
Inglaterra el libro pasaba más o menos desapercibido, en los Estados Unidos se 
reimprimía en 1908 al tiempo que Ostrogorski preparaba, como luego veremos, una nueva 
edición resumida solo de la parte norteamericana234. El contraste en la difusión también 
se aprecia en la mayor atención de los periódicos y revistas norteamericanas. Varias 
publicaciones académicas y periodísticas como, entre otras, The New Times, The 
Independent, The Nation, The Yale Review, Political Science Quarterly o The American 
Historical Review, reseñaban o noticiaban, generalmente con alabanzas, el libro. Las 
ideas de Ostrogorski entroncaban también con líneas de acción política, bien izquierdistas 
o bien reformistas, que se enfrentaban a algunas de las prácticas, atacadas por él en su 
obra, como las de los partidos políticos y las oligarquías económicas. 

En Francia, a pesar de que el libro no hablase sobre el país más que en dispersas 
comparaciones, lo cierto es que la recepción se asimilaba a la que tuvo lugar en los 
Estados Unidos235. A nivel académico, la obra de Ostrogorski fue reseñada por plumas 
autorizadas en sus disciplinas como la de Esmein, en el emergente derecho público de 
enfoque histórico y comparado o la de Bouglé, en la sociología durkheimiana. Con 
algunas reservas, tanto de Bouglé como de Esmein, la obra era considerada como un 
importante hito. A caballo entre el comentario académico y el uso más explícitamente 
político, podemos referirnos a los reiterados recursos que Benoist y Cochin hicieron de 
las ideas de Ostrogorski para criticar, desde una derecha más o menos reaccionaria, el 
sistema parlamentario o la misma hipótesis de la democracia. Claramente inscritos en la 
batalla política (concretamente en sus extremos), Maurras desde la derecha, y Édouard 
Berth, Péguy y Georgres Sorel, desde la izquierda, agradecieron la finura del análisis, su 
desvelamiento del funcionamiento real de la democracia parlamentaria, pero lamentando 
que el autor no hubiese extraído las consecuencias necesarias de su análisis: que la 
democracia liberal era un sistema perverso. A pesar de que Ostrogorski se enfureciese 
ante la publicación sin su consentimiento de amplios pasajes de su obra en los Cahiers de 
la quinzaine de Péguy, lo cierto es que la amplia difusión de esta publicación, así como 
los comentarios típicamente impetuosos de Péguy sobre ella, debieron impulsar su 

                                                
233 [“[…] which will be more expedient as well from the point of view of propagation of the book”.] 

Carta de Ostrogorski a Macmillan de 30-11-1902, citada en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, 
cit., pp. 34, 54. 

234 Ibid., pp. 35-35. 
235 Los distintos elementos de la recepción francesa son de gran interés, así que volveremos sobre ellos 

en el capítulo 7, por lo que aquí nos referimos de forma genérica a algunos autores sin apuntar una 
bibliografía que sería reiterativa. 
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conocimiento en todo el efervescente panorama político francés que se desarrollaba en 
los márgenes de las instituciones. Para Péguy, se trataba de: 

“un libro a incluir en todas las bibliotecas públicas, bibliotecas municipales, 
bibliotecas populares, bibliotecas escolares, bibliotecas de grupos y de universidades 
populares; más habrá un verdadero pueblo advertido y quizás en guardia contra la 
corrupción. […] Contribuyamos en tanto como podamos, si estamos a tiempo 
todavía, a la educación de la democracia; y antes de nada, sinceramente, a través de 
la historia de la democracia”236. 

Sin conocer las cifras exactas de ventas en Francia, una serie de referencias dispersas 
apuntan a cierto éxito editorial del libro. Ya señalé cómo Herr le comunicaba a Élie 
Halévy el éxito de ventas del “buen libro” de Ostrogorski. Este último también se 
felicitaba de ello en una carta de 1903: 

“Desconozco como ha sido el éxito del libro en las librerías. Pero supongo que mi 
folleto se ha hecho oír, porque veo reseñas en periódicos que no estaban incluidos 
en el servicio de prensa y que han tenido el libro entre sus manos. Alguien me ha 
dicho aquí, que había recibido mi libro después de una larga espera, por 
intermediación de una gran librería de Petersburgo, que explicó el retraso por el 
hecho de que en París todos los ejemplares encuadernados estaban agotados en la 
casa editorial. Si eso es cierto […] se habría vendido más de la mitad de la edición, 
porque hice encuadernar antes de mi partida la mitad de la edición entera”237. 

Lévy-Bruhl le trasladó, tiempo después, datos más concretos, ya que Ostrogorski le 
escribía: “las cifras de la edición que me comunicas, son en efecto muy respetables. No 
me esperaba una venta tan fuerte”238. 

La obra no se dirigía al público francés como subordinado al inglés y al 
norteamericano, sino que Ostrogorski tenía en ese espacio unos objetivos con entidad 
propia: además de los propiamente políticos —principalmente advertir de las nefastas 
consecuencias de las organizaciones de partido en un país en el que habían tenido un 
menor desarrollo—, buscaba un mayor reconocimiento académico. En el contexto 
francés, su obra era ciertamente ambiciosa en su alcance, novedosa en su temática y 
avanzada en su método, por lo que este reconocimiento fue automático, hasta el punto de 

                                                
236 [“[…] un livre à mettre dans toutes les bibliothèques publiques, bibliothèques municipales, 

bibliothèques populaires, bibliothèques scolaires, bibliothèques de groupes et d’universités populaires; plus 
il y aura de vrai peuple d’averti et peut-être de gardé contre la corruption. […] Contribuons tant que nous 
pouvons, s’il en est temps encore, à l’éducation de la démocratie; et d’abord, sincèrement, par l’histoire de 
la démocratie”.] PEGUY, C., “Vient de paraître”, cit., p. 30. 

237 [“Je ne sais d’autant quel est le succès du livre en libraire. Mais je suppose que mon prospectus a 
porté, car je voie des comptes-rendus dans des périodiques que n’avaient pas été compris dans le service 
de presse et qui avaient certainement en le livre entre leurs mains. Quelqu’un m’a dit ici qu’il avait 
récemment reçu mon livre après une longue attente, par l’intermédiaire d’un grand libraire de Pétersbourg, 
qui lui a expliqué le retard pour le fait qu’à Paris tous les exemplaires brochés étaient épuisés chez l’éditeur. 
Si cela est vrai […] on a déjà vendu plus de la moitié de l’édition, car j’ai fait brocher avant mon départ la 
moitié de l’édition entière”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 17-5-1903, IMEC, LVB7 dossier 3. 

238 [“Les chiffres de ventes de l’édition française que je tiens de vous, sont en effet très respectables. Je 
ne m’attendais pas à une vente aussi forte”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 8-3-1904, IMEC, LVB7 
dossier 3. 
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que, pocos años después, Ostrogorski exploraría la posibilidad de presentar su 
candidatura para ocupar el puesto de correspondiente extranjero dejado vacante por 
Konstantin Pobedonostzeff (poderoso político y jurista reaccionario ruso) en la section 
de Législation, Droit public et Jurisprudence de la Académie. En las cartas que le dirigió 
a Lévy-Bruhl entre marzo y diciembre de 1907239, exploraba sus posibles apoyos, 
mostrando un buen conocimiento de la conformación de la institución. Ostrogorski 
pretendía principalmente apoyarse en los profesores de la École, a través de la 
intermediación de Lévy-Bruhl, Monod y Anatole Leroy-Beaulieu, tratando de ganarse el 
apoyo de figuras como Frédéric Passy, Franqueville, Georges Picot, Paul Gabriel 
d’Haussonville, Yves Guyot o Esmein. Estos tres últimos habían mostrado su interés en 
el libro de Ostrogorski, que, para él, era su principal carta de presentación. Este intento, 
además de aportarnos una buena panorámica de sus poco conocidas relaciones 
intelectuales francesas, apunta a otra cuestión sustantiva: el sentimiento de Ostrogorski 
de formar parte del mundo académico occidental, principalmente francés, en el doble 
campo de la ciencia política y del derecho público. En ese sentido, no pretendía apoyarse 
más que accesoriamente en sus escritos y méritos rusos: 

“Yo soy un escritor occidental y sobre las cosas de occidente, no soy ruso más que 
por nacionalidad. Mi propuesta no debe ser necesariamente como especialista en 
Rusia sino como especialista de derecho público y de ciencia política que podría 
certificar con mis títulos, poco conocidos quizás entre los académicos que no tocan 
de cerca a la ciencia pol. y al derecho público. Le [ilegible] en dos días un curriculum 
vitae con una lista de mis principales escritos en ruso y la indicación somera de mi 
actividad en el campo legislativo bajo Alejandro II y más tarde en la Duma. Todo 
ello es susceptible de engordar mis títulos, pero el fondo lo constituyen mis trabajos 
de ciencia pol. y de derecho público, publicados en francés”240. 

Si bien es cierto que la estrategia y los argumentos de Ostrogorski difícilmente podían 
ser otros, dado que se dirigían a un selecto público francés —y no ruso—, también es 
cierto que, en el plano académico, sus grandes trabajos se incardinaban en el contexto 
intelectual francés, norteamericano e inglés, y que en el ruso estos le servirían, en todo 
caso, como carta de presentación y credenciales de estatus científico, pero sin esforzarse 
en ningún momento por tratar de que llegasen al público de su país. 

Con todo, el reconocimiento intelectual de Ostrogorski en Francia tenía sus puntos 
débiles, fruto de una trayectoria profesional anómala. Esto explica que, finalmente, el que 

                                                
239 Cartas de 24-3-1907, 6-4-1907, 28-4-1907, 23-5-1907, 5-11-1907 y 23-12-1907 (IMEC, LVB7 

dossier 5). Desgraciadamente, la carta con el contenido más sustancioso (6-4-1907) tiene importantes 
fragmentos arrancados. 

240 [“Je suis un écrivain occidental et sur les choses de l’occident, je ne suis dans cette qualité russe que 
de nationalité. Mon propos ne doit pas être nécessairement un russisant, mais un spécialiste de droit public 
et de science politique que pourrait certifier avec mes titres, peu connus peut-être des académiciens que ne 
touchent pas de très près à la science pol. et au droit public. […] Je vous [ilegible] dans deux jours un 
curriculum vitae avec la liste de mes principaux écrits en russe et l’indication sommaire de mon activité 
dans le domaine législatif sous Alexandre II et beaucoup plus tard dans la Douma. Tout cela est susceptible 
de grossir mes titres, mais le fond en constituent mes travaux de science pol. et de droit public, publiés en 
français”.] Carta de 6-4-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 
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ocupase la silla vacante fuese su compañero en la Duma y en la vida académica rusa, 
Maxim Kovalevsky241, sociólogo e historiador del derecho que también había hecho 
carrera en occidente, aunque más fructífera que la de Ostrogorski como él mismo 
reconocía: “Entre mis compatriotas no podría o no debería haber más que un competidor, 
mi colega en la Duma, Maxim Kovalevsky. En cuanto a cantidad en materia publicada el 
tiene más títulos que yo, en cuanto a la calidad no es a mí a quien le corresponde 
juzgarlo”242. Fiel a su carácter, no quiso mostrarse afectado por el fracaso de su 
tentativa243, ni volvió a emprenderla con ocasión del fallecimiento de Kovalevsky en 
1916. Retrocedamos ahora unos años para presentar las experiencias políticas y 
académicas de Ostrogorski en la tercera gran etapa de su vida. 

 

VI. EN LAS REVOLUCIONES RUSAS (1903-1921) 

 

VI.1. IMPLICACIÓN POLÍTICA (1903-1907): UN JUDÍO LIBERAL EN LA PRIMERA DUMA 

 

¿Cuál fue la razón por la que Ostrogorski decidió poner punto final a su estancia en 
París con su vuelta a San Petersburgo a principios de 1903? Confiando en el testimonio 
de Berl244, Andrev ha asumido que la motivación del pensador radicaba en su deseo de 
participar de la vida política rusa y tener la oportunidad de aplicar en ella sus 
conocimientos científicos245. Sin embargo, aunque es cierto que se aprecia en la actitud 
de Ostrogorski en Rusia un espíritu más político, muy atento a los acontecimientos de su 
país, en realidad no hay ninguna evidencia de que tomase la decisión de trasladarse por 
esta razón. Tal lectura, que considera que el autor ruso había dedicado largos años de 
estudio con la perspectiva de luego utilizar sus conocimientos para tratar de influir en el 
devenir de la política rusa, es muy atractiva, pero peca, desde mi punto de vista, de una 
excesiva linealidad y de tratar de forzar una coherencia difícilmente existente. En 
realidad, su itinerario es seguramente mucho más fortuito: al igual que el autor ruso acabó 

                                                
241 “Bulletin des séances d’avril 1909”, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et 

politiques, vol. 71, 1909, pp. 843-846. 
242 [“Parmi mes compatriotes je ne pourrais ou ne devrais avoir qu’un concurrent, mon collègue à la 

Douma Maxim Kovalevsky. Comme quantité en matière imprimée il a plus de titres que moi, comme 
qualité ce ne est pas à moi de juger […]”.] Carta de 6-4-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. Al poco tiempo, 
Ostrogorski afirmaba que no pretendía de ninguna manera discutir los méritos de Kovalevsky y que, aunque 
este solo fuese un poco mayor que él, tenía una producción científica bastante más amplia, además de contar 
mayores relaciones personales. Carta de 28-4-1907, IMEC, LVB7 dossier 5.  

243 Afirmaba Ostrogorski: “La dignidad académica en sí misma me deja bastante frío”. [“La dignité 
académique en elle même me laisse assez froid”.] Carta de 23-12-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 

244 [“En fait, si l’historien jugeait sa tâche scientifique achevée, l’homme de devoir, l’homme d’énergie, 
se préparait à de nouveaux efforts ou plutôt à la mise en action de principes qu’il avait exposés dans ses 
livres”.] BERL, A., “Ostrogorski”, cit., p. 2. 

245 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 107-108. 
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en Francia tras abandonar una prometedora carrera en las estructuras del estado zarista 
debido a un evento inesperado —el asesinato del zar y el consiguiente recrudecimiento 
de la represión—, más de dos décadas después acabaría totalmente inmerso en los 
acontecimientos políticos rusos por la llegada de la revolución de 1905, sin la cual, 
probablemente, habría continuado dándole prioridad a sus estudios académicos. En ese 
sentido apuntan, por ejemplo, sus viajes a Noruega (verano de 1904) y a Inglaterra y 
Escocia (verano de 1905) con el objetivo de continuar sus estudios sobre los partidos 
políticos246. El segundo de estos viajes nos indica, además, que ya desde esa fecha, en 
plena revolución y antes de la apertura de la primera Duma, Ostrogorski tenía la intención 
de actualizar la parte inglesa de su libro247. 

Por tanto, dado que en las fuentes conocidas Ostrogorski no explicitaba las razones 
por las que volvió a Rusia, es complicado delimitarlas con claridad. Lo más probable es 
que se tratase de una combinación de factores entre los que podrían estar su deseo de 
colaborar en uno u otro sentido en el progreso político y social de Rusia junto con otras 
motivaciones más personales como la añoranza de su familia y de sus amigos de San 
Petersburgo o la necesidad de estar sobre el terreno para darle un impulso a sus lucrativas 

                                                
246 En realidad, el viaje a Noruega era uno de sus típicos retiros “curativos” para trabajar más 

tranquilamente en sus publicaciones pendientes, pero otro evento fortuito (un pequeño accidente que le 
obligó a quedarse en el país más tiempo del previsto) lo convirtió en una estancia de investigación de campo 
en Bergen y Christiania (actual Oslo) sobre el funcionamiento de la democracia noruega. Carta de 
Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 26-9-1904, IMEC, LVB7 dossier 3. Otro indicio de que Ostrogorski no se 
volcó en la actividad política a su vuelta a Rusia lo encontramos en el importante trabajo de revisión de sus 
libros escolares de historia rusa y del anuario jurídico. Respecto de lo primero, el proyecto en este momento 
era más ambicioso que las típicas revisiones superficiales que había hecho durante su estancia en Francia; 
y esto debido a un cambio en el contenido curricular que le abría la puerta a una extensión de la presencia 
de su manual por el territorio ruso, como él mismo le explicaba a Lévy-Bruhl: “La apuesta no es en 
apariencia tan grande como aquella a la que me entregué en París, pero es importante: se trata de avanzar 
un paso más en la reforma de la enseñanza de la historia. El objetivo de esta reforma es simplemente hacer 
pensar a los alumnos y de hacer de la enseñanza de la historia un gran instrumente de ese upheaval. Hace 
falta ofrecer a los profesores los libros y las indicaciones necesarios – es en eso en lo que estoy trabajando. 
Tengo posibilidades serias de éxito, gracias a una cierta autoridad de la que disfruto desde hace años: más 
de 200 liceos marchan conmigo, es decir, han comprado mi libro con preferencias sobre los otros, tengo ya 
la mitad del imperio, quiero ganarlo todo entero. La publicación que me ha ocupado todo este tiempo, a 
pesar de su modesta apariencia me proporcionará una nueva influencia. No es improbable que me reporte 
una buena cantidad de dinero”. [“Le jeu n’est pas en apparence aussi gros que celui auquel je me suis livrais 
à Paris, mais il est important: el s’agit de faire un nouveau pas à la réforme de l’enseignement de l’histoire 
que je poursuis. Le but de cette réforme est tout simplement de faire penser les élèves et de faire de 
l’enseignement de l’histoire le grand instrument de cet upheaval. Il faut donner aux professeurs les livres 
et les indications nécessaires –c’est à quoi je travaille. J’ai des chances sérieuses de succès, grâce à une 
certaine autorité dont je jouis auprès d’ans: plus de 200 lycées marchent avec moi, c.a.d., ont acheté mon 
livre de préférence aux autres, j’ai déjà plus de la moitié de l’empire, je veux gagner tout entier. La 
publication qui m’a occupé tout ce temps-là, malgré sa modeste apparence, me fournira in nouveau levier. 
Il n’est pas improbable qu’elle me rapporte pas mal d’argent”.] Carta de 3-8-1903, IMEC, LVB7 dossier 3. 
Este último es un testimonio nítido del buen tino de Ostrogorski para los proyectos editoriales en Rusia, 
que le permitió una vida volcada principalmente en otras investigaciones desentendidas de los típicos 
apuros económicos y de plazos. Respecto de su dedicación a estos menesteres durante sus primeros años 
de vuelta a Rusia, véanse también las cartas que le dirige a Lévy-Bruhl de 6-3-1903, 3-12-1903, 25-6-1904, 
25-12-1904, 23-5-1907 (IMEC, LVB7 dossiers 3 y 5). 

247 Cartas de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-8-1905 y 30-8-1905 (IMEC, LVB7 dossier 4). 
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publicaciones rusas. Debe relativizarse también la intensidad de la separación de su vida 
francesa. Sin duda, su cambio de residencia suponía un giro profundo a sus perspectivas 
vitales, pero no impidió que siguiese bastante pendiente del desarrollo político francés y 
de sus colegas parisinos, a los que visitó en varias ocasiones hasta 1916248. Tanto a nivel 
sentimental como político, Ostrogorski se sentía todavía más ligado a Francia, en los 
primeros meses de su retorno a Rusia249. Mientras en Rusia el ritmo de la historia 
empezaba a acelerarse, ante el reciente y sangriento pogromo de Kishinev de abril de 
1903, afirmaba: “Debe ser mi patriotismo ruso o una forma especial de contemplar las 
cosas, pero yo no experimento aquí el sentimiento más fuerte que tuve en el affaire 
Dreyfus a propósito de Francia: ningún sentimiento de desesperación ni de rabia 
impotente”250. Desde el primer momento, Ostrogorski dio cuenta a Lévy-Bruhl de sus 
impresiones del país, pero lo hacía como un viajero “venido de otro mundo”: “yo miro 
todo aquí, hombres y cosas, un poco como extranjero”251. 

A pesar de esta relativa sensación de desarraigo experimentada por Ostrogorski, su 
atención y su creciente sensibilidad hacia los acontecimientos de su país indicaban el 
camino de implicación política que emprendería rápidamente. Una idea solía atravesar 
sus observaciones de la Rusia que entraba en el siglo XX: el contraste entre un pueblo 

                                                
248 Los viajes de Ostrogorski a París se constatan en su correspondencia dirigida a Lévy-Bruhl entre 

1903 y 1916 (IMEC, LVB7 dossiers 3 a 8). Ostrogorski seguía la vida política francesa principalmente a 
través de Le Temps, al que estaba abonado, pero solicitaba también información a Lévy-Bruhl sobre 
acontecimientos como el enfrentamiento en el seno del socialismo entre Jaurès y Millerand o el efecto que 
desde la perspectiva francesa podría haber tenido la guerra entre Rusia y Japón para la alianza franco-rusa 
(cartas de 3-13-1903, 25-6-1904, IMEC, LVB7 dossier 3). En realidad, seguramente también habría que 
relativizar su separación del contexto ruso tras su traslado a Francia en 1883, ya que lo más probable es que 
mantuviese un contacto más o menos con su entorno de San Petersburgo y con su familia, y realizase 
algunas visitas (aunque a Grodno apenas volvió tres veces desde que salió de allí en 1871 para estudiar en 
la Universidad Imperial de San Petersburgo y hasta su primera campaña electoral para la Duma; carta de 
Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 17-12-1905, IMEC, LVB7 dossier 4). Las fuentes que podrían apuntar en ese 
sentido escasean, pero el hecho de que las amistades de Ostrogorski en Francia tuviesen en muchos casos 
interés por las cuestiones rusas o la continua revisión de sus publicaciones rusas durante su etapa en Francia 
son indicios de la persistencia de su contacto con Rusia. 

249 Respecto de este apego sentimental, véase la carta que le dirige a Lévy-Bruhl en la que expresa su 
nostalgia por estar separado durante tanto tiempo “de los suyos”: “mi pensamiento se dirige constante a 
mis amigos de París”. [“[…] ma pensé va constamment à mes amis de Paris”.] 29-12-1903, IMEC, LVB7 
dossier 3. El reencuentro con sus viejos amigos de la capital rusa había tenido también sus puntos flacos: 
“todo se han convertido en personas pasadas serias, como si sobre sus hombros estuviesen cargados los 
destinos del imperio. Algunos de ellos, efectivamente, han alcanzado las cimas de la administración y de 
la magistratura, y me testimonian la misma amistad que antaño, pero me parece que me gustaban más tal 
como eran hace 25 o 30 años”. [“Tous devenus de gens […] graves, comme si leurs épaules étaient chargées 
des destinées de l’empire. Quelques-uns d’entre eux sont en effet parvenus aux sommets de l’administration 
et de la magistrature, ils me témoignent la même amitié que jadis, mais il me semble que je les aimais mieux 
tels qu’ils étaient il y a 25 ou 30 ans”.] 

250 [“Est-ce mon patriotisme russe ou une autre façon spéciale d’envisager les choses, je n’éprouve pas 
ici le sentiment que j’ai en au plus fort de l’affaire Dreyfus à l’égard de la France: nul sentiment de désespoir 
et de rage impuissant”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 17-5-1903, IMEC, LVB7 dossier 3. 

251 [“[…] venant d’une autre monde […] Je regarde ici tout, hommes et choses, un peu en étranger”.] 
Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-3-1903, IMEC, LVB7 dossier 3. 
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bien intencionado y esperanzado, aunque también atrasado, y unas instituciones nefastas. 
En 1903 lo expresaba de la siguiente manera en dos ocasiones: 

“Le confieso que mis impresiones no son malas. No es con disgusto como me 
encuentro aquí. Puede ser que dentro de un tiempo, cuando haya visto las cosas más 
de cerca las contemplaré de otra manera. Entre tanto estoy todavía en la luna de miel. 
La grosería y la barbarie estallan algunas veces […], pero también la bondad y una 
amplia humanidad”252. 

“Mis impresiones generales siguen siendo las mismas que ya le comuniqué: régimen 
abyecto, intolerable, pero relaciones personales muy fluidas y algo reconfortantes. 
Esta cuestión me recuerda a la conversación de Alejandro I y de Speranski en Tilsit. 
Alejandro llevaba consigo, yendo hacia la entrada con Napoleón, a Speranski que 
visitaba por primera vez el extranjero. Preguntado por el emperador sobre sus 
impresiones, Speranski, respondió: aquí las instituciones son mejores, de donde 
nosotros venimos son los hombres quienes son mejores. El contraste entre 
‘instituciones’ y los ‘hombres’ es algunas veces increíble”253. 

La aguda visión de Ostrogorski se dirigía también a sus encontronazos algo absurdos 
con los censores zaristas, sobre el nacionalismo que había despertado la guerra con Japón 
o sobre el ambiente revolucionario que se extendía por el país, que Ostrogorski veía con 
una mezcla de esperanza y cierta precaución254. Tras un viaje por Moscú y las ciudades 
del Volga en el que había tomado conciencia del descontento generalizado en todas las 
capas sociales, afirmaba: 

“Esta sociedad totalmente falta nervio, como podría llevar al establecimiento de un 
nuevo régimen. Desde luego, si ese evento no dependiese de la energía de la 
sociedad, se haría esperar bastante. Pero probablemente saldrá de la guerra, como la 
abolición de la servidumbre salió de las ruinas de Sebastopol. El régimen actual esta 
desgastado, todo el aceite de la lámpara se ha consumido, es la mecha lo que todavía 
arde. […] El zar estaría mejor en una maison de santé, no hace más que llorar todo 
el día y correr como un loco por su habitación, y su palabra es siempre la ley”255. 

                                                
252 [“Je vous avouerai que mes impressions ne sont pas mauvaises. Ce n’est pas avec déplaisir que je 

me trouve ici. Peut-être on font quelques temps quand j’aurais vu des choses de plus près, je les envisagerai 
autrement. En attendant c’est encore la lune de miel. La grossièreté et la barbarie éclatent parfois […], mais 
aussi la bonté et la large humanité”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-3-1903, IMEC, LVB7 dossier 
3. 

253 [“Mes impressions générales demeurent les mêmes que je vous ai déjà communiqués: régime abjecte, 
intolérable, mais relations personnels fort coulantes et quelque peu consolantes. Je me rappelle à ce sujet la 
conversation d’Alexandre I et de Spéranski à Tilsit. Alexandre emmena avec lui, allant à l’entrance avec 
Napoléon, Spéranski qui visitait pour la premier fois l’étranger. Questionné pour l’empereur sur ces 
impressions, Spéranski répondit: ici les institutions sont meilleures, chez nous se sont les hommes qui sont 
meilleures. Le contraste entre ‘institutions’ et les ‘hommes’ est parfois incroyable”.] Carta de Ostrogorski 
a Lévy-Bruhl de 3-8-1903, IMEC, LVB7 dossier 3. Se refiere al asesor de los zares Mijail Speranski, de 
pensamiento liberal.  

254 Cartas de 6-3-1903, 8-3-1904, 25-6-1904 y 25-12-1904, IMEC, LVB7 dossier 3. 
255 [“Cette société qui manque complétement de nerf, comment pourrait-elle amener l’établissement 

d’un nouveau régime. Certes, si cet événement ne dépendait pas de l’énergie de la société, il se ferait bien 
attendre. Mais probablement il sortira de la guerre, comme l’abolition du servage était sortie des ruines de 
Sébastopol. Le régime actuel est usé, tout l’huile dans sa lampe est consumée, c’est la mèche qui brûle 
encore. […] Le tsar serai mieux dans une maison de santé, il ne fait que pleurer toute la journée et courir 
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Fruto de ese convencimiento de que el régimen autoritario zarista estaba agotado fue 
su implicación política en diversos ámbitos, principalmente el del asociacionismo político 
judío, pero no solo. Así, por ejemplo, en diciembre de 1904 participó en un banquete por 
la reforma política del país junto a importantes figuras intelectuales y profesionales de 
Rusia como Maxim Gorki, y firmó su manifiesto en favor del reconocimiento de derechos 
fundamentales, la igualdad ante la ley, la creación de un poder legislativo elegido por 
sufragio y la responsabilidad de los ministros ante los representantes de la nación256. Unos 
meses antes había asistido a dos congresos profesionales que habían adquirido tintes 
revolucionarios, uno de profesores y otro de médicos. En este último se habían firmado 
resoluciones en favor de los judíos oprimidos257; cuestión que preocupaba a un 
Ostrogorski que, más allá de los pogromos, a veces tolerados por el gobierno, también 
experimentaba el antisemitismo presente entre las élites con las que se relacionaba258. 
Casi desde su llegada a San Petersburgo, había participado en una oficina para la 
protección y la asistencia legal de las víctimas de los pogromos, que buscaba igualmente 
llamar la atención en los países occidentales sobre el problema judío. En el contexto de 
ese segundo objetivo, el publicista ruso había tenido un buen desempeño en una campaña 
en la prensa francesa a propósito de los acontecimientos de Kishinev. Esta oficina dio 
lugar a la Unión para la consecución de los plenos derechos del pueblo judío en Rusia 
(en adelante, Unión del pueblo judío), que celebró su primer congreso en Vilna en abril 
de 1905259, al tiempo que el zar empezaba a reaccionar ante las movilizaciones 
revolucionarias, dictando un ukase que suponía un importante avance de las libertades 
religiosas260. 

Pero, el verdadero momento de inflexión en la revolución de 1905 llegaría con el 
Manifiesto del 17 de octubre (“por la mejora del sistema político”), por el cual Nicolás II 

                                                

comme un fou dans sa chambre, et sa parole est toujours la loi”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl 25-6-
1904, IMEC, LVB7 dossier 3. 

256 “Bulletin de l’étranger. Russie. Les revendications des «intellectuels»”, L’Humanité, 1904, p. 3.  
257 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 8-3-1904, IMEC, LVB7 dossier 3. 
258 Durante sus primeros meses en San Petersburgo, Ostrogorski alquiló dos habitaciones en una lujosa 

vivienda de un alto funcionario con el que tenía amenas conversaciones, pero del que también afirmaba: 
“que mueca haría si se diesen cuenta que su inquilino es un judío”. [“[…] quelle moue ils feront en 
apprenant que leur locataire est un juif”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-3-1903, IMEC, LVB7 
dossier 3. Sobre los caracteres particulares del discurso racial en Rusia en las últimas décadas del Imperio 
y la caracterización del judío como atávico y salvaje, véase: MOGILNER, M., “Russian Physical 
Anthropology of the Nineteenth–Early Twentieth Centuries: Imperial Race, Colonial Other, Degenerate 
Types, and the Russian Racial Body”, en Ilya Gerasimov, Jan Kusber, Alexander Semyonov (eds.) Russian 
of History and Culture, Vol. 1. Empire Speaks Out Languages of Rationalization and Self-Description in 
the Russian Empire, Brill, Leiden y Boston, 2009, pp. 155-189; MOGILNER, M., “Racial Psychiatry and the 
Russian Imperial Dilemma of the “ Savage Within ””, East Central Europe, vol. 43, 2016, pp. 99-133. 

259 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 107-108. Ostrogorski también ayudaba 
con donaciones a los judíos víctimas de masacres y pillajes. Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 17-12-
1905, IMEC, LVB7 dossier 4. 

260 STRYCEK, A., “La révolution de 1905 et les libertés religieuses”, en François-Xavier Coquin, Céline 
Gervais-Francelle (eds.) 1905. La première revolution russe, Éditions de la Sorbonee, París, 1986, pp. 45-
51; TISSIER, M., “Quitter l’orthodoxie en Russie centrale, 1905-1914: usages d’un droit nouveau et culture 
juridique des apostats”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 57, 4, 2010, pp. 124-155. 
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convocaba unas elecciones por sufragio universal masculino para la conformación de un 
órgano legislativo, la Duma imperial, y reconocía una serie de libertades cívicas261. Hasta 
ese momento, Ostrogorski no tenía apenas confianza en los pasos dados por el régimen 
zarista, expresándose de la siguiente manera sobre los distintos manifiestos previos que 
no habían introducido más que débiles reformas políticas: 

“La ‘carta’ otorgada por el gobierno me exaspera, a pesar de que no me esperaba 
gran cosa. Es como si entre vosotros se hubiese hecho una constitución que 
permitiese ser elegidos solo a los nacionalistas. La población de las ciudades y las 
clases instruidas son casi excluidas debido al censo muy elevado y a las 
maquinaciones de la ley electoral”262. 

La situación abierta por el Manifiesto de octubre, sin embargo, le impulsó a participar 
del debate público. Los días 15 y 17 de noviembre, Ostrogorski publicó en el órgano de 
la izquierda Kadet263, Nasha zhizn’, un texto bajo el título de “El Manifiesto de 17 de 
Octubre y la Asamblea Constituyente”, en el que se proponía analizarlo desde la 
perspectiva de un “constitucionalista”264. Desde su perspectiva, este manifiesto terminaba 
con el poder autocrático e ilimitado que había regido en Rusia y se configuraba como la 
primera página de una constitución rusa, cuya segunda página —que los principios 
enunciados recibiesen expresión legal—, le correspondería escribir a la Duma. La 
confianza que ponía en la convocatoria de la Duma le llevaba también a oponerse a los 
llamamientos de gran parte de la oposición política a la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente, que habría supuesto, en su opinión, una reacción y el retorno al sistema 
autocrático265. En esa línea, se oponía también a las fuerzas que, levantando las banderas 

                                                
261 SZEFTEL, M., “Le Manifeste du 17 Octobre et son rôle dans l’évolution constitutionnelle de 

l’Émpire”, en François-Xavier Coquin, Céline Gervais-Francelle (eds.) 1905. La première revolution russe, 
Éditions de la Sorbone, París, 1986, pp. 14-30. 

262 [“La ‘charte’ octroyé par le gouvernement m’exaspère, quoique je ne m’attendais pas à grand-chose. 
C’est comme si chez vous on avait fait une constitution que permettrait aux nationalistes seuls d’être élus. 
La population des villes et les classes instruites sont presque exclues par le cens très élevé et par des 
machinations de la loi électorale”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 30-8-1905, IMEC, LVB7 dossier 
4. Se refiere seguramente al conjunto de los manifiestos del 26 de febrero de 1903, 12 de diciembre de 
1904, 18 de febrero de 1905 y 6 de agosto de 1905. Sobre ellos: Ibid., pp. 13-14. 

263 “Kadet” hace referencia al “Partido Democrático Constitucional”, fundado ese mismo año y que 
sería la fuerza con más diputados en la primera Duma.  

264 OSTROGORSKI, M., “Manifest 17 oktyabrya i Uchreditel’noye sobraniye”, Nasha zhizn’, 1905. Me 
baso en la información sobre este artículo contenida en ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, 
cit., pp. 109-111. Ostrogorski también se refiere a este artículo en su correspondencia con Lévy-Bruhl, en 
la que desliza unos argumentos aún más contundentes contra los socialistas revolucionarios y contra la 
estrategia de promulgar una constitución totalmente soberana: “hace ya no poco tiempo que la revolución 
rusa trabaja en favor de la contrarrevolución”. [“[…] il y a déjà pas mal de temps que la révolution russe 
travaille pour la contre-revolution”.] Le preocupaba principalmente el boicot de la actividad económica y 
académica con el objetivo de alcanzar el poder. Con todo, Ostrogorski era consciente de que este tipo de 
opiniones podían dificultar su inminente carrera política, por lo que le pedía a Lévy-Bruhl que no hiciese 
públicas estas ideas. Carta de 17-12-1905, IMEC, LVB7 dossier 4. 

265 Sobre la naturaleza constitucional del régimen zarista desde la revolución de 1905 hasta la de 1917 
el siguiente artículo hace referencia a los posicionamientos de contemporáneos de interés como Esmein, 
Leroy-Beaulieu, Kovalevsky o Weber, y de la historiografía posterior: SZEFTEL, M., “The problem of 
Russian constitutional development in the light of recent views”, Parliaments, Estates and Representation, 
vol. 5, 2, 1985, pp. 109-118. 
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del gobierno popular, buscarían convertir a las masas en su arma obediente. Esta última 
advertencia la hacía recurriendo a un excurso por la historia política francesa, en concreto, 
a la manipulación que en nombre de la democracia habrían llevado a cabo los 
bonapartistas, boulangeristas y nacionalistas. Ese tipo de argumentación comparativa 
sería recurrente a partir de ese momento en su participación en el debate público ruso. El 
comité editorial de Nasha zhizn’ se pronunció en contra del artículo, considerando que 
Ostrogorski estaba subestimando la fuerza revolucionaria del pueblo ruso. 

También llevando la contra a la línea política del periódico Polyarnaya zvezda, 
dirigido por Piotr Struve, conocido marxista que había ido evolucionando hacia el 
liberalismo266, Ostrogorski publicó a principios de 1906 otro artículo: “La guillotina 
moral”, en el que sustentaba su argumento contra los excesos de la oposición 
revolucionaria en el ejemplo del periodo del Terror de la Revolución Francesa267. 
Ostrogorski llegaba a preguntarse si el mayor peligro para la libertad vendría, en ese 
momento, del gobierno zarista o de la intolerancia que se estaba manifestando en el 
campo de las fuerzas revolucionarias, que impedía una deliberación racional en su seno. 
Un posicionamiento que obtuvo la dura respuesta de Struve, para el cual “el reino de la 
guillotina moral” ya estaba siendo sustituido por el “reino de las ejecuciones físicas por 
parte del gobierno”. 

Estos artículos de Ostrogorski se inscribían en un movimiento más amplio de 
expansión de los textos políticos con intenciones de agitación o pedagogía políticas268, 
impulsado por la apertura en el campo de la censura269. En el ámbito del asociacionismo 
político, el campo también se ensanchaba, participando Ostrogorski igualmente de ello. 
Durante el otoño de 1905 pasó por Grodno, donde se estaba gestando su candidatura y 
donde acudió al congreso electoral de delegados judíos de toda la provincia270. Después 
de ello participó como representante de Grodno al 2.º Congreso de la Unión del pueblo 
judío, celebrado en San Petersburgo a finales de noviembre. En esta organización se 
venían manifestando las diferencias entre un sector progresista o liberal, a cuya cabeza 
estaba el presidente del comité central Maxim Vinaver, y el que sería un buen amigo de 
Ostrogorski, Sliozberg Borisovich, y un sector nacionalista o sionista, en el que 
destacaban Vladimir Jabotinsky o Simon Dubnov271. En este congreso, el pensador ruso, 

                                                
266 Sobre Struve: PIPES, R., Struve: Liberal on the Left, 1870-1905. Vol. 1, Harvard University Press, 

Cambridge (MA), 1970; Struve: Liberal on the Right, 1905-1944. Vol. 2, Harvard University Press, 
Cambridge (MA), 1980. 

267 OSTROGORSKI, M., “Nravstvennaya gil’otina”, Polyarnaya zvezda, 1906. La información de este 
artículo está extraída de ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 114-119. 

268 TISSIER, M., “Malaise dans la culture juridique libérale en Russie après 1905. «Pédagogie des 
libertés» et éducation au droit”, Cahiers du monde russe, vol. 48, 2-3, 2007, pp. 185-208. 

269 La censura dejaba de ser aplicada preventivamente por los censores para ser aplicada a posteriori por 
los jueces. GUICHARD, B., “Des censeurs aux inspecteurs de la presse. Crise et métamorphoses des organes 
de censure après 1905”, Cahiers du monde russe, vol. 48, 2-3, 2007, pp. 331-346. 

270 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 17-12-1905, IMEC, LVB7 dossier 4. 
271 GASSENSCHMIDT, C., Jewish Liberal Politics in Tsarist Russia, 1900-14. The Modernization of 

Russian Jewry, Macmillan, Londres, 1995, pp. 19-31. Sobre temáticas que van más allá de este 
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que formaba parte del comité ejecutivo, abogó por no posponer la toma de posición 
respecto de la participación en las elecciones a la Duma hasta conocer la ley electoral272. 

La candidatura de Ostrogorski para la provincia de Grodno fue proclamada 
oficialmente el 28 de febrero de 1906. El sistema electoral finalmente establecido era 
tremendamente complejo. En unas elecciones de primer grado el electorado se dividía en 
cuatro “curias” cuyo peso variaba sustancialmente entre provincias: la de los 
terratenientes, la de propietarios urbanos, la de los campesinos que eran cabeza de familia 
y la de los trabajadores. Este cuerpo electoral elegía los delegados que en la asamblea 
provincial elegirían a los diputados de la Duma. El gobierno trató de establecer un peso 
relativo de cada curia que no diese lugar a una Duma demasiado revolucionaria273. 
Ostrogorski se presentaba por la curia urbana de la provincia de Grodno y en las 
elecciones de primer grado celebradas el 9 de marzo de 1903 fue elegido con un gran 
número de votos junto a otros 24 delegados judíos. Dada la preminencia de la población 
judía en la curia urbana y, sobre todo, su eficaz organización electoral, solo uno de los 
delegados urbanos fue un polaco católico. Con todo, el grupo judío no era homogéneo y 
se encontraba divido prácticamente por la mitad entre sionistas y liberales-progresistas. 

 A partir de ese momento, se abrió un periodo caracterizado por las negociaciones 
cruzadas entre los delegados de las distintas curias para tratar de maximizar su número 
de diputados en las elecciones de segundo grado. Tras algunos acercamientos por parte 
del grupo judío y de los campesinos a los terratenientes polacos, finalmente se 
establecería una alianza entre los dos primeros grupos que llevaría a que en las elecciones 
definitivas (9 de abril de 1906) fuesen elegidos dos representantes judíos (Ostrogorski y 
el sionista de izquierdas, Yakubson), cuatro campesinos y un sacerdote polaco de 
pensamiento democrático. Parece ser que Ostrogorski había explorado una alianza con 
los terratenientes que le valió los ataques de los sionistas por tratar con “reaccionarios” y 
“antisemitas”, sin embargo, finalmente, habría virado hacia los campesinos a los que trató 
de transmitir que tanto ellos como los judíos debían ir de la mano por tratarse de grupos 
que, a pesar de sus diferencias de fe o nacionalidad, eran igualmente maltratados por el 
régimen zarista274. Por primera vez, el pensador ruso experimentaba en primera persona 
la labor de candidato a la que había dedicado tantas observaciones, empezando a 
establecer con esta actividad una ambigua relación de atracción y menosprecio: “las 

                                                

asociacionismo político, se puede consultar: MENDELSOHN, E. (ed.), The Revolution of 1905 and Russia’s 
Jews, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2008. 

272 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 112-113. 
273 Se calcula que entre los delegados provinciales un 42 % eran de la curia campesina, un 33 % de la 

de los terratenientes, un 23 % de los propietarios urbanos y un 3 % de los trabajadores. Más detalles sobre 
el funcionamiento del sistema electoral en EMMONS, T., “Russia’s first national elections”, en François-
Xavier Coquin, Céline Gervais-Francelle (eds.) 1905. La première revolution russe, Éditions de la Sorbone, 
París, 1986, pp. 31-35. 

274 Sobre las elecciones a la primera Duma en Grodno y el rol de Ostrogorski en ellas, véase el detallado 
estudio de ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 120-134. 
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elecciones definitivas (de 2.º grado) tuvieron lugar ayer. He sido nombrado diputado de 
la provincia, con brillo, pero tras una terrible campaña electoral. Estoy medio muerto”275. 

Los resultados de las elecciones pusieron al Imperio ruso frente a un espejo que le 
reveló una imagen que desconocía: casi la mitad de los diputados no eran de origen ruso 
y las fuerzas que habían impulsado las movilizaciones de 1905, liberales-
constitucionalistas (Kadets), laboristas (Trudoviks) o social-revolucionarios, tenían un 
peso muchísimo más grande que el de las fuerzas que podían simpatizar con el zar, como 
los Octubristas (conservadores reformistas)276. De los doce diputados judíos, varios se 
integraron en el partido claramente vencedor, los Kadets, pero Ostrogorski, fiel a las ideas 
expresadas en sus trabajos académicos, decidió no inscribirse en ningún partido. 

En la inauguración de la Duma el 27 de abril de 1906, celebrada en el Palacio de 
Invierno, llamó la atención de algunos de los presentes la informalidad y camaradería 
entre la imponente figura de Kovalevsky y el pequeño Ostrogorski, ambos importantes 
científicos que habían triunfado en los países occidentales. En realidad, al igual que 
ocurría en Francia, como nos mostró el ejemplo de la silla vacante en la Académie, 
Kovalevsky tenía más relaciones personales y reconocimiento entre los miembros de la 
Duma277, así que, siendo un buen conocedor de las capacidades intelectuales de 

                                                
275 [“Les élections définitives (de 2º degré) ont eu lieu hier. Je suis nommé député de la province, avec 

éclat, mais après une terrible campagne électorale. Je suis à moitié mort”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-
Bruhl de 10-4-1906, IMEC, LVB7 dossier 4. 

276 CADIOT, J., “Un empire «un et indivisible»? La question de la représentation politique des non Russes 
à la Douma après la révolution de 1905 (1905-1907)”, Cahiers du Monde russe, vol. 48, 2/3, 2007, pp. 221-
242; EMMONS, T., “Russia’s first national elections”, cit., pp. 34-43. 

277 Kovalevsky es un autor que puede interesarnos por algunos de sus contrastes con Ostrogorski. 
Reconocido como el primer sociólogo moderno ruso, se dedicó, por tanto, a una disciplina cuyo 
reconocimiento fue mayor que el de la todavía titubeante ciencia política que practicaba su colega, al menos 
en Francia y en Rusia. Este sociólogo ruso entendía su disciplina como el estudio del cambio y la 
organización social, asumiendo también como propios los fenómenos jurídicos y la perspectiva histórica. 
Igualmente hacía énfasis, como Ostrogorski, en la importancia de la libertad y la moralidad como base de 
la autonomía individual. Una breve presentación de Kovalevsky la encontramos en TITARENKO, L.; E. 
ZDRAVOMYSLOVA, Sociology in Russia. A Brief History, Palgrave Macmillan, Cham, 2017, pp. 21-26. 
Kovalevsky entabló relaciones intelectuales con importantes autores occidentales; entre ellos, por ejemplo, 
Marx, al que conoció durante el exilio de ambos en Londres y con el que mantendría el contacto a su vuelta 
a Moscú. Marx habría influido en las investigaciones de Kovalevsky sobre las comunas agrarias y, a través 
de él, en Rosa Luxemburg. WHITE, J. D., “Rosa Luxemburg and Maxim Kovalevsky”, en Judith Dellheim, 
Frieder Otto Wolf (eds.) Rosa Luxemburg: A permanent challenge for Political Economy - On the history 
and the present of Luxemburg’s ‘Accumulation of Capital’, Palgrave Macmillan, Londres, 2016, pp. 93-
122. Conocido también en los espacios angloamericanos, era cercano a Henry Sumner Maine y a uno de 
los principales estudiosos norteamericanos de la política y de las instituciones rusas, Samuel N. Harper. 
GOBLE, P. A., “Samuel N. Harper and the study of Russia: his career and collection”, Cahiers du monde 
russe, vol. 14, 4, 1973, pp. 608-620. Fue, sin embargo, en Francia donde su actividad fue más intensa. 
Kovalevsky era un cercano colaborador de René Worms, principal cabeza visible de la escuela sociológica 
opuesta a Durkheim, en el Institut international de sociologie y su Revue internationale de sociologie. 
Además, participó junto a figuras como Durkheim y Boutmy en el primer Congrès international pour 
l'enseignement des sciences sociales, celebrado en París con ocasión de la Exposición Universal de 1900. 
GÜLICH, C., “Le râle de la coopération scientifique internationale dans la constitution de la sociologie en 
Europe (1890-1914)”, Communications, vol. 54, 1992, pp. 111-114. Kovalevsky fue uno de los principales 
fundadores y el vicepresidente de la École russe des hautes études sociales de París que, durante sus años 
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Ostrogorski, se encargó de presentárselo al presidente de la cámara, el kadet Serguei 
Muromtsev, que encontraría en él una importante reserva de conocimientos y soluciones 
sobre una cuestión que le preocupaba tanto a su partido como a él mismo: la creación de 
unas reglas adecuadas de orden interno para el funcionamiento de la Duma que le 
permitiese a esta nueva cámara transmitir al pueblo ruso una imagen de estabilidad y de 
productividad278. 

El rol de Ostrogorski fue, en ese sentido, fundamental, aunque quizás no tanto como 
dejan traslucir Berl y él mismo. Si su amigo parisino afirmaba que la Duma le había 
encargado “la elaboración de su propio reglamento”, dirigiendo “al pueblo entero, en el 
seno mismo de la representación de todos los rusos liberados por fin del absolutismo, su 
primer curso, su primera lección de Derecho constitucional”279, él mismo señalaba que 
había sido “el consultor de la Duma para cuestiones de derecho constitucional y casi el 
árbitro de hecho del procedimiento parlamentario”280. Habiendo, sin duda, algo de 
exageración en estas afirmaciones, lo cierto es que Ostrogorski fue el encargado de 
redactar los informes de una comisión presidida por Kovalevsky y a la que los kadets 
enviaron a sus mejores juristas, cuyo objetivo era la creación de un reglamento 
parlamentario. Ostrogorski abogó por un texto que permitiese la libertad de los juicios, 
requisito central desde su perspectiva para la vida parlamentaria, y que ofreciese a cada 
partido, por muy pequeño que fuese, los mismos derechos para prevenir el dominio de la 
vida parlamentaria por parte de las mayorías. En uno de los capítulos que había que 
decidir se produjo un importante disenso en el que Ostrogorski adquirió protagonismo: el 
método de elección de las comisiones. En este punto quiso hacer valer sus 
posicionamientos contrarios a los partidos políticos, abogando por una elección al azar 

                                                

de funcionamiento (1901-1906), contó entre su profesorado francés con Mauss, Georges Sorel, Anatole 
Leroy-Beaulieu, Seignobos o Charles Gide. Se trataba de una institución hija de la intolerancia del zarismo 
frente al libre pensamiento en las universidades rusas e impulsada por exiliados como Kovalevsky, lo que 
la convirtió en un importante foco de la actividad revolucionaria rusa. GUTNOV, D. A., “L’École russe des 
hautes études sociales de Paris (1901-1906)”, Cahiers du monde russe, vol. 43, 2-3, 2002, pp. 375-410. En 
fin, todas estas actividades (a las que podríamos añadir las obras que Kovalevsky publicó en Francia —
traducidas u originales— y su participación en el Congrès international de droit comparé de 1900) explican 
fácilmente el mayor reconocimiento que recibió en contraste con Ostrogorski, tanto en el ámbito francés 
como en el ruso, y nos hablan de una trayectoria intelectual menos constreñida por un gran proyecto como 
era el caso de la trayectoria de su colega judío. Su participación en el referido congreso se puede consultar 
en: KOVALEVSKY, M., “La sociologie et l’histoire comparée du droit”, en Congrès international de droit 
comparé tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900. Procès-verbaux des séances et documents. T. 1, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, París, 1900, pp. 405-431. Entre sus obras publicadas en Francia o en 
francés, normalmente con el apoyo del Institut de Worms, antes de la fecha de su elección para la Académie 
(1909), podemos referirnos a: KOVALEVSKY, M., Tableau des origines et de l’évolution de la famille et de 
la propriété, Samson & Wallin, Estocolmo, 1890; Le régime économique de la Russie, Giard et Brière, 
París, 1898; Institutions politiques de la Russie. Naissance et développement de ces institutions des 
commencements de l’histoire de Russie jusqu’à nos jours, Giard et Brière, París, 1903. 

278 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 134-135. 
279 [“[…] l’élaboration de son propre règlement […] au peuple entier, au sein même de la représentation 

de tous les Russes libérés enfin de l’absolutisme, son premier cours, sa première leçon de Droit 
constitutionnel”.] BERL, A., “Ostrogorski”, cit., p. 2. 

280 [“[…] le consultant de la Douma pour questions de droit constitutionnel et presque l’arbitre en fait 
de procédure parlementaire”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 27-8-1906, IMEC, LVB7 dossier 4. 
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de los miembros de las comisiones, frente algunos de sus colegas como Vinaver o 
Kovalevsky. Este último, por ejemplo, consideraba que efectivamente el espíritu de 
partido no afectaría a la elección, pero a costa de un mal mayor, la incompetencia de 
aquellos elegidos al azar. Como portavoz, presentó las distintas propuestas al pleno de la 
Duma. En el debate defendió la suya, recurriendo a varios argumentos y atacando la 
propuesta de elección proporcional en tanto que no existían ejemplos extranjeros que la 
sustentasen. Su postura fue derrotada tras encontrarse con la oposición frontal de varios 
diputados para los cuales el espíritu de partido era necesario en una Rusia donde todo 
había sido uniformidad bajo la autocracia zarista281. 

Casi al mismo tiempo, en los primeros días de funcionamiento de la Duma, 
Ostrogorski tuvo también la oportunidad de exponer sus argumentos contrarios a la 
disciplina partidista en el seno del cuarto congreso de la Unión del pueblo judío, aunque 
en esta ocasión tampoco tuvo éxito. La principal cuestión que estaba sobre la mesa 
versaba sobre si el grupo de doce parlamentarios judíos tenía que funcionar de manera 
disciplinada, adoptando todos los posicionamientos de la mayoría. El sector sionista, 
encabezado por Jabotinsky, era partidario de este “centralismo democrático”, mientras 
que los progresistas-liberales se oponían. Ese segundo grupo encargó a Ostrogorski, por 
su conocimiento académico sobre la cuestión, que realizase el principal discurso. Sin 
embargo, según varios espectadores, sus argumentos no estuvieron a la altura frente a los 
de Jabotinsky y el otro diputado de Grodno, Yakubson, por lo que tuvo que acudir en su 
apoyo Vinaver. Por una corta mayoría, el congreso adoptó una resolución en favor de la 
estricta disciplina del grupo parlamentario judío, que fue respondida por Ostrogorski y 
otros cinco diputados con la amenaza con abandonar la Unión del pueblo judío, lo que les 
permitió alcanzar una solución de compromiso282: los diputados coordinarían sus 
acciones, sobre todo en todo lo referente a las cuestiones relacionadas con los derechos 
de los judíos, pero sin una disciplina obligatoria. Esta ocasión sirvió para que se asentase 
la animadversión de los sionistas hacia Ostrogorski283. 

Desde el primer momento de actividad en la Duma, la Unión del pueblo judío trató de 
poner fin a las distintas discriminaciones que sufrían los judíos. Durante los primeros días 
se consiguió acabar con las restricciones religiosas, tras un trabajo preliminar llevado a 
cabo, entre otros, por Vinaver y Ostrogorski. Poco después, el grupo judío acordó por 
unanimidad impulsar una comisión sobre la igualdad civil que quedaría conformada por 
33 miembros el 12 de junio. El primero de agosto, Ostrogorski presentaba un importante 
informe de esta comisión sobre el derecho de residencia de los judíos cuyo objetivo 
central era terminar con la “Zona de Residencia”. El diputado de Grodno desplegó un 
completo análisis histórico, jurídico y económico en el que, con bastante habilidad, 
incidió en aquellas cuestiones que realmente podían preocupar a una cámara no judía. 

                                                
281 Sobre esta comisión y el debate en torno a la elección de las comisiones, véase el completo análisis 

de ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 136-147. 
282 “The Situation in Russia”, The Jewish Chronicle, 1906, Londres, p. 11. 
283 Sobre el debate que tuvo lugar en este congreso con especial atención al rol de Ostrogorski, véase 

ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 150-156. 
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Según Ostrogorski, la “Zona de Residencia” sería perniciosa para el país en distintos 
ámbitos: a nivel económico, ya que introducía desequilibrios territoriales en la 
producción artesanal y exigía dedicar muchos recursos al Estado para vigilar su 
cumplimiento; a nivel político, ya que desestabilizaba el país y dañaba la imagen 
internacional de Rusia; y a nivel moral, ya que las detenciones nocturnas y las 
deportaciones perturbaban los derechos más esenciales de los individuos. A Ostrogorski 
también le había correspondido dar respuesta al pogromo de Bialistok (Grodno), 
perpetrado con la aquiescencia y colaboración de fuerzas militares y policiales del 
gobierno. Se presentó en dos ocasiones ante el primer ministro Piotr Stolypin, quien le 
causó una nefasta impresión, ya que no actuó para poner fin a los disturbios hasta el tercer 
día, cuando el número de asesinados alcanzaba casi el centenar. A finales de junio y en 
coordinación con la Unión del pueblo judío, Ostrogorski realizó a propósito de estos 
acontecimientos su discurso más encendido, en el que acusó al gobierno de bandolerismo 
estatal, considerando que si el Estado no era capaz de proteger a todos los ciudadanos sin 
distinción, perdía todo el derecho a su autoridad284. 

Atendiendo a la trayectoria de Ostrogorski respecto de los problemas de la población 
judía durante estos meses, tanto en el seno de la Unión del pueblo judío como en la Duma, 
se observa su fuerte compromiso con una integración completa de los judíos en tanto que 
ciudadanos rusos. Una postura que los sionistas tildaban de “asimilacionista” y que, a 
buen seguro, implicaba explorar un difícil equilibrio amenazado por fuertes sentimientos 
identitarios dentro y fuera de la comunidad judía. En una entrevista que le hizo The Jewish 
Chronicle londinense con ocasión de la disolución de la Duma, Ostrogorski realizó una 
lectura positiva y optimista de la labor de esta cámara y de las actitudes de la población 
rusa respecto de los judíos que contrastaba con los perspectivas más oscuras, pero 
seguramente más realistas, que Kovalevsky dibujaba ante ese mismo medio, quien, ante 
la pregunta sobre la opinión general de los rusos frente a los judíos, afirmaba: “no creo 
que la población en general tenga mucho aprecio por los judíos”285. La obra y la práctica 
política de Ostrogorski está atravesada por esta intención de proteger a las minorías 
políticas y religiosas sin que esto supusiese renegar de un proyecto universalista de 
integración política a través de la condición de ciudadano. Es en ese marco general en el 
que tienen que entenderse sus afirmaciones algo ingenuas en Londres. Desde la 
perspectiva de Ostrogorski, había que hacer todo lo posible por rebajar una tensión étnica 
que amenazaba con la radicalización identitaria de la población judía y con un 
crecimiento de la violencia antisemita. 

El arbitraje internacional fue el último campo de acción en el que Ostrogorski se 
mostró especialmente activo durante su mandato en la Duma, tratando de integrar a Rusia 
en ese ámbito. De nuevo sus gestiones para su candidatura a la Académie fueron la excusa 
para que Ostrogorski explicase sus méritos: 

                                                
284 Sobre las labores parlamentarias de Ostrogorski en defensa de la población judía: Ibid., pp. 156-160. 
285 [“I don’t think that the general population have a great liking for the jews”.] “Jewish Duma Delegate 

in London. Special Interviews with M. Ostrogorski and other Russian Delegates”, The Jewish Chronicle, 
1906, Londres, p. 11. 
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“Frédéric Passy me debería apoyar […] debido a los servicios que yo he rendido a 
la causa pacifista: organicé el movimiento pacifista en la primera Duma; fue por mi 
iniciativa y gracias a mi influencia por lo que la Duma, la primera entre los 
parlamentos del mundo, delegó sus miembros a la conferencia interparlamentaria: 
fui yo quien dirigió todas las deliberaciones oficiales (en Petersburgo y en Londres) 
sobre la paz y el arbitraje”286. 

A partir de su colaboración con Paul d’Estournelles de Constant287, Ostrogorski y 
Kovalevsky, siguiendo el modelo francés, establecieron en el seno de la Duma un grupo 
parlamentario de arbitraje internacional al que se adhirieron 200 diputados288. En su 
discurso a propósito de esta iniciativa, apuntó a la necesidad de integrar a Rusia en la 
construcción de una arena internacional en la que los conflictos se resolviesen a través 
del diálogo y el arbitraje, y no por la fuerza de las armas. Ostrogorski fue elegido para el 
comité directivo junto a otros cinco miembros, entre los que se encontraban Kovalevsky 
y Aleksei Aladyn289. Este comité tenía por objetivo principal acudir a la Conferencia 
Interparlamentaria por la Paz que tendría lugar en Londres290, aunque en un primer 
momento Ostrogorski comunicó a Estournelles la dificultad que tendría el grupo ruso para 
asistir debido a que “aquellos de entre nosotros que podríamos tomar parte 
fructíferamente de los trabajos de la Conferencia seremos los más impedidos para viajar 
allí, ya que prácticamente todos hacemos parte de las grandes comisiones parlamentarias 
que preparan la reconstrucción de todo el edificio legal del Estado Ruso”291. Afirmación 
que, por cierto, contiene dos de los elementos principales de su pensamiento en aquel 
momento hacia la Duma: primero, que, debido a las circunstancias del atraso histórico de 
Rusia, la Duma estaba en gran parte formada por miembros con insuficientes capacidades 
intelectuales; y segundo, que, a pesar de la inestabilidad institucional y las inminentes 
amenazas que se cernían sobre la Duma, estaba llamada a cambiar el edificio 
constitucional del Imperio ruso. Finalmente, los seis delegados acudieron a Londres, pero 
en la víspera de la conferencia (22 de julio) la Duma fue disuelta, por lo que no pudieron 

                                                
286 [“Un Frédéric Passy devrait soutenir […] en raison des services que j’ai rendus à la cause pacifiste: 

j’ai organisé le mouvement pacifiste à la première Douma; c’est sur mon initiative et grâce à mon influence 
que la Douma, la premier parmi les parlements du monde, a délégué ses membres à la conférence 
interparlementaire: c’est moi qui ai rédigé toutes les délibérations officielles (à Pétersbourg et à Londres) 
sur la paix et l’arbitrage”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 24-3-1907, IMEC, LVB7 dossier 7. 

287 Diplomático y político francés que ganaría el premio nobel de la paz en 1909. 
288 OSTROGORSKI, M., “Déclaration faite au nom de la Commission du Règlement, à la séance de la 

Douma d’Empire du 21 Juin 1906”, en Paul Estournelles de Constant (ed.) Groupe parlementaire français 
de l’arbitrage international: Année 1906, Delagrave, París, 1906, pp. 95-97. 

289 Aladyn era el líder del segundo partido de la cámara, los Trudoviks (laboristas).  
290 En la elección de este comité no participaron los socialistas por considerar que esta conferencia tenía 

un carácter burgués. “La révolution russe. A la Douma: Les délégues à la Confèrence interparlementaire”, 
L’Humanité, 1906, p. 3. 

291 [“[…] ceux d’entre nous qui pourraient prendre part avec fruit aux travaux de la Conférence seront 
les plus empêches pour s’rendre, car presque tous ils font partie des grandes commissions parlementaires 
qui préparent la reconstruction de tout l’édifice légal de l’État Russe”.] OSTROGORSKI, M., “Lettre de M. 
Ostrogogorski. Rapporteur de la Commission du Règlement de la Douma, à M. le Président du Groupe 
Parlementaire Français de l’Arbitrage International”, en Paul Estournelles de Constant (ed.) Groupe 
parlementaire français de l’arbitrage international: Année 1906, Delagrave, París, 1906, p. 98.  
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participar en las sesiones292. Esta situación puso a la delegación rusa en el centro de 
atención de los medios de comunicación de distintos países293. Kovalevsky y Ostrogorski 
pronunciaron sendos discursos en la inauguración de la conferencia y antes de 
abandonarla. Si el primero expresaba los deseos de paz del pueblo ruso, el segundo 
denunciaba al gobierno: “esta disolución no puede ser considerada más que como el 
resultado de la determinación repentina del gobierno de frenar la marea creciente del 
deseo popular por la libertad”294. Ante un periodista de Le Journal parisino, Ostrogorski 
consideraba indispensable volver a Rusia para situarse entre el pueblo y el “gobierno 
reaccionario” y afirmaba: “respecto del futuro, nadie lo puede profetizar, no hay una 
fórmula para las revoluciones. Varían según las circunstancias y los caracteres de los 
pueblos. Para la opinión de todos los espíritus liberales de Rusia, la Duma no ha hecho 
nada que justifique su disolución”295. En todo caso, como muchos de sus colegas de la 
Duma que no habían sido detenidos, consideró conveniente pasar una temporada fuera 
del país y se dirigió hacia Italia296. 

Para Ostrogorski, más allá de su experiencia personal, la primera Duma fue un 
momento importante de la historia constitucional rusa, una oportunidad perdida para el 
avance de Rusia hacia su homologación con las democracias occidentales297. Ante Lévy-
Bruhl, hacía balance de su intenso y breve recorrido como diputado: “el elemento 
personal no tiene mucho interés, desaparece en la inmensa tragedia que se ha representado 
de la que yo fui, en tanto que diputado, uno de sus figurantes pero no un actor”. En todo 
caso, de esa faceta personal de “figurante” se sentía ciertamente orgulloso: 

                                                
292 Sobre la participación de Ostrogorski en este ámbito: ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i 

trudy, cit., pp. 147-150. 
293 A Lévy-Bruhl le expresaba su sorpresa por su repentina fama como diputado, sobre todo en aquella 

ocasión: “Pero, ahí tienes, me convierto en político y de golpe soy asediado por los periodistas, los 
fotógrafos, se emiten postales con mi imagen, se telegrafían a las cuatro esquinas del mundo datos 
biográficos sobre mí […], en Londres los periodistas hacen cola para llegar a mí, los periódicos están llenos 
de entrevistas conmigo […], la más mínima palabra que dejo caer mientras camino por el pasillo de mi 
hotel en respuesta a un reportero que me acompaña acaba siendo pública”. [“Mais voilà que je deviens 
politicien et de coup je suis assailli par les journalistes, les photographes on émet des cartes postales avec 
mon image, on télégraphie aux quatre coins du monde des données biographiques sur moi […], à Londres 
les journalistes font queue pour parvenir jusqu’à moi, les journaux sont pleins d’interviews avec moi, la 
moindre parole, que je laissais tomber en passant par le couloir de mon hôtel, en réponse au reporter qui 
m’accompagne est relevée”.] Carta de 27-8-1906, IMEC, LVB7 dossier 4. 

294 [“Cette dissolution ne peut être considérée que comme le résultat de la détermination soudaine du 
gouvernement d’arrêter la marée montante du désir populaire pour la liberté”.] “À Londres. À la Confèrence 
interparlementaire de Paix. - Déclarations de sir Henry Campbell Bannerman. - Réponse MM. Kovalevsky 
et Ostrogorski”, L’Humanité, 1906, p. 1. 

295 [“Quant à l’avenir, nul ne peut le prophétiser, il n’y a pas de formule pour les révolutions. Elles 
varient selon les circonstances et les caractères des peuples. Dans l’opinion de tous les esprits libéraux en 
Russie, la Douma n’a rien fait qui justifie sa dissolution”.] “Interview de M. Aladyne. Après leur sortie du 
Cogrès de Londres les députes font d’importantes déclarations”, Le Journal, 1906, p. 4. 

296 BOYER, P., “En Russie. Premières impressions”, Le Temps, 1906, p. 1. 
297 En la última edición de su manual de historia rusa de 1917, ya sin censura, Ostrogorski realizó una 

valoración muy positiva de la actividad legislativa de la Duma, criticando el rol del zar cuyo Manifiesto del 
23 de Octubre no habría sido sincero. Información del manual extraída de ANDREV, I. V., M.Ya. 
Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 251-252. 
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“Una vez elegido decidí no registrarme en un partido, no porque no quisiese 
desmentir al autor de la Démocratie. No me arrepiento de ninguna manera ahora que 
el telón ha caído sobre la Duma. ¿El aislamiento al que me condené me destinó a la 
impotencia? De ninguna manera. Sin tener partido, no podía ser un líder, pero yo era 
a leading member. […] Formaba parte de casi todas las grandes comisiones, y como 
asistía a todas las sesiones de la Cámara fui uno de los miembros más ocupados de 
la Duma. Era peor que los trabajos forzados”298. 

No exageraba Ostrogorski, al menos respecto de su gran laboriosidad en la Duma; 
había sido uno de los diputados más activos, el cuarto concretamente con 89 
intervenciones299. Al mismo tiempo, expresaba su añoranza por sus investigaciones, que 
había tenido que abandonar por las circunstancias históricas en las que se encontraba 
Rusia: “sería feliz de volver a mis ‘queridos estudios’, pero no creo que pueda desertar 
del campo de batalla”300. 

Pero, la batalla política que se avecinaba —la campaña electoral para la segunda 
Duma— iba a ser más ardua para Ostrogorski. La reactivación electoral de las fuerzas 
tradicionalistas, la represión gubernamental y la actividad de grupos violentos antisemitas 
como las “centurias negras”, que habían pedido en su periódico la destrucción física de 
Ostrogorski301, no eran, sin embargo, la principal dificultad que tenía que vencer para 
alcanzar un segundo mandato. En esta segunda campaña, la colaboración entre los 
distintos grupos políticos judíos se quebró. Con propósitos electorales y de pedagogía 
política, Ostrogorski había preparado a finales de 1906 un folleto en el que se contenían 
algunos de sus principales discursos y en el que explicaba su labor en la Duma. Jabotinsky 
atacó en un artículo satírico en la prensa sionista la presuntuosidad del publicista de 
Grodno que, desde su punto de vista, no había comprendido bien la naturaleza de la 
actividad política: la consecución de resultados. Jabotinsky se preguntaba por los logros 
reales de su contrincante en el seno de la Unión del pueblo judío, al que consideraba un 
buen escritor de textos jurídicos, pero con muy poca talla como figura pública302. 

                                                
298 [“L’élément personnel n’a pas très grand intérêt, il disparait dans l’immense tragédie que se joue et 

dont je suis un des figurants, non pas acteur, en tant que député.[…] Une fois élu j’ai décidé de ne pas 
m’enregistrer dans un parti, non pas parce que je ne voulais pas donner un démenti à l’auteur de la 
Démocratie. Je ne le regrette nullement maintenant que le rideau est tombé sur la Douma. L’isolement 
auquel je me suis condamné m’a-t-il voué à l’impuissance? Pas tout-à fait. N’ayant pas de parti, je ne 
pouvais être […] un leader, mais j’étais a leading member. […] Je faisais partie de presque toutes les 
grandes commissions, et comme j’assistais à toutes les séances de la Chambre j’ai été un des membres les 
plus occupés de la Douma. C’était pire que des travaux forcés”.] Carta de 27-8-1906, IMEC, LVB7 dossier 
4. 

299 “Histoires de Partout. Statistiques doumasiennes”, Le Journal du dimanche, 1906, p. 516. 
300 [“Je serais heureux de retourner à mes ‘chères études’, moins je ne crois pas pouvoir déserter le 

champ de bataille”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 27-8-1906, IMEC, LVB7 dossier 4. 
301 En una carta a Lévy-Bruhl, Ostrogorski se mostraba abatido por el “terror blanco” y mostraba poca 

confianza en su elección para la segunda Duma. Carta de 29-12-1906, IMEC, LVB7 dossier 4. Sobre la 
amenaza del movimiento de extrema-derecha de las “centurias negras” a Ostrogorski: ANDREV, I. V., M.Ya. 
Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 156. 

302 Ibid., pp. 169-172. Un ataque que adoptaba algunos elementos del rechazo a la intelligentsia rusa de 
aquella época, extendido por distintos espacios políticos: KOLONICKIJ, B. I., “Les identités de 
l’intelligentsia russe et l’anti-intellectualisme. Fin du XIXe-début du XXe siècle”, Cahiers du monde russe, 
vol. 43, 4, 2002, pp. 601-616. 
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Ostrogorski lamentaba los ataques “furiosos” que recibía por parte de los sionistas que le 
recordaban a los nacionalistas franceses y que habrían tomado el control de la mayoría de 
los periódicos, dejándole sin influencias, salvo en Grodno303. 

Los sionistas se habían organizado electoralmente por su cuenta, lo que tuvo como 
respuesta la creación de un Grupo del pueblo judío, liderado por Vinaver, en el que 
participaría también Ostrogorski. En Grodno, donde la ruptura era especialmente 
profunda304, Ostrogorski organizó en una sinagoga una suerte de primarias entre el 
electorado judío cuyo resultado fue esperanzador para sus expectativas. El 20 de enero de 
1907 fue elegido en las elecciones de primer grado. Parecía que las complejas 
negociaciones posteriores entre los distintos grupos políticos para la elección de los siete 
diputados de la provincia iban a desembocar con éxito para él, sin embargo, la 
intervención de última hora de un importante arzobispo ortodoxo ante los delegados 
campesinos con el objetivo de que no apoyasen a “escorias de la sociedad” y “traidores 
al zar” que no practicaban ninguna religión cristiana, cambio el sentido del voto de varios 
de ellos, excluyéndole por muy poca diferencia del grupo de diputados elegidos305. 
Ostrogorski trató de impugnar estos resultados con el apoyo de algunos de sus 
compañeros de Grodno, apuntando a una serie de irregularidades en el proceso. Para 
apoyar su posición, volvió a recurrir en un artículo a las enseñanzas que provenían de la 
historia de Francia. En este texto recordaba cómo la revisión de las elecciones de 1877, 
impulsada por Gambetta y los republicanos frente a los graves fraudes electorales 
perpetrados por las fuerzas monárquicas, tuvieron finalmente éxito y ayudaron a 
consolidar el régimen republicano306. Sin embargo, en Rusia esa revisión se tendría que 
haber emprendido a gran escala por lo que los kadets, que reconocían que el gobierno 
había cometido irregularidades durante la campaña y durante las propias elecciones, y 
renunciaron a plantear una batalla que habría bloqueado la actividad de la Duma y 
despertado peligrosas pasiones307. 

La segunda Duma que, a pesar del leve crecimiento de la derecha, también dio unos 
resultados exitosos para las fuerzas opuestas a la autocracia zarista, no duró mucho más 
que la primera y a principios de junio de 1907 era disuelta por un ukase que rompía con 
el Manifiesto del 17 de Octubre, cambiando la ley electoral para dar mucho más peso a 
los terratenientes, lo que, en opinión de la oposición, significaba un golpe de estado. Tras 
su primera derrota electoral, Ostrogorski se mostraba turbado por el devenir político del 

                                                
303 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 27-8-1906, IMEC, LVB7 dossier 4. 
304 “Russia. The election campaign”, The Jewish Chronicle, 1907, Londres, p. 15. 
305 Ostrogorski explicaba las circunstancias de esta elección en una carta a Lévy-Bruhl de 27-2-1907 

(IMEC, LVB7 dossier 5). En todo caso, la información de esta campaña se encuentra en el completo estudio 
de ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 163-183. 

306 OSTROGORSKI, M., “Razgon frantsuzskoy palaty deputatov v 1877 godu”, Gos udarstvennaya duma, 
1907, San Petersburgo. La información de este artículo está extraída de ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: 
zhizn’ i trudy, cit., pp. 199-202. 

307 Ibid., pp. 185-205. 
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país308, y pareció encontrar en la muerte del anciano político reaccionario Pobedonostzeff, 
al que pretendía sustituir en la Académie, una posible razón de consuelo: “yo percibo 
solamente la belleza del espectáculo: un judío toma el asiento de un gran inquisidor, un 
hombre apasionado de la libertad sucede a uno de los más siniestros artífices del 
despotismo”309. El pensador ruso veía cómo la esperanza de que la revolución de 1905 
desembocase en un régimen constitucional se iba apagando. “Cansado de la política”, 
participó en las siguientes elecciones, pero siendo consciente de sus mínimas 
posibilidades, ya que el gobierno había cambiado el sistema electoral de forma 
“monstruosa”, la situación de la oposición era catastrófica y la iglesia ortodoxa había 
intensificado en Grodno su campaña para ganarse a los campesinos frente a los 
“extranjeros”, es decir, los judíos, los liberales y los socialistas310. El 5 de noviembre de 
1907 le comunicaba a Lévy-Bruhl el dramático resultado de las elecciones, en las que 
habrían vencido los partidarios del absolutismo, muchos de ellos “bandidos”, y, también, 
su retorno a la vida que llevaba antes de los acontecimientos de 1905: “vuelvo a mis 
estudios pero no vuelvo a entrar a una torre de marfil. Procuraré servir a la sociedad a 
través de los medios que me quedan”311. 

 

VI.2. VUELTA A LOS ESTUDIOS SOBRE PARTIDOS (1907-1912): EDICIONES RESUMIDAS 
DE SU GRAN OBRA 

 

En un contexto político represivo que le afectó directamente con el juicio a su hermano 
por alta traición, Ostrogorski volvía, por tanto, a sus queridas investigaciones tras dos 
años largos de intensa actividad política312. Se podría pensar que esta experiencia política 
le habría impulsado a una reconsideración de sus ideas sobre los partidos políticos, sin 
embargo, esta no afectó de manera sustantiva a sus puntos de vista, como tendremos la 
oportunidad de ver313. Este retorno al “mundo de las ideas”, por mucho que viniese 
cavilándolo desde el mismo momento en que entró en la política práctica, tuvo bastante 
de fortuito. Si Ostrogorski no hubiese fracasado en dos procesos electorales consecutivos 
y si las oportunidades de cambio constitucional no se hubiesen cerrado tras la ilegal 

                                                
308 Cartas de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 28-4-1907 y 23-5-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 
309 [“Je sens seulement la beauté du spectacle: un juif prend la place d’un grand inquisiteur, un homme 

passionné de liberté succède à l’un des plus sinistres artisans du despotisme”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-
Bruhl de 24-3-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 

310 Cartas de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 27-8-1907 y 5-11-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. Sobre esta 
campaña: Ibid., pp. 213-217. 

311 [“Je retourne à mes études mais je ne rentre pas dans une tour d’ivoire. Je tacherai de servir la société 
par les moyens qui me restent”.] Carta de 5-11-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 

312 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 7-6-1908, IMEC, LVB7 dossier 5. 
313 Algo que no era infrecuente entre la intelligentsia rusa que se había implicado masivamente en el 

proceso revolucionario, que, por lo general, no cambió sus perspectivas políticas tras la revolución de 1905. 
READ, C. J., “The 1905 revolution and the russian intelligentsia”, en 1905. La première revolution russe, 
Éditions de la Sorbone, París, 1986, pp. 388-392. 
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disolución de la segunda Duma, muy probablemente habría pospuesto sus planes 
académicos para más adelante. Además, por mucho que la plantease como definitiva, la 
vuelta a esos planes podría haber estado subordinada al devenir de los acontecimientos 
políticos. No se explica de otra manera, sino que a mediados de 1909 mostrase su 
descontento cuando su padre vendió su casa de Grodno sin consultarle, de tal forma que 
le hacía perder sus derechos de sufragio pasivo para una eventual convocatoria de 
elecciones314. 

Si su experiencia parlamentaria y electoral no había cambiado el fondo de sus ideas 
sobre los partidos políticos, sí que se aprecia una reconsideración de los fines de sus 
trabajos académicos. Cuando le decía a Lévy-Bruhl que quería huir de la “torre de marfil” 
académica, sirviendo a la sociedad a través de sus estudios, no se trataba de fórmulas 
vacías. Los años que van de 1907 a 1912 los dedicó principalmente a preparar unas 
versiones actualizadas de su trabajo de los partidos políticos que fuesen más accesibles 
para el gran público, tanto por su precio como por su contenido, que serían sensiblemente 
reducidos. Se trataba de un proyecto que le habían recomendado distintas voces como la 
de Péguy o de sus “amigos americanos”315. En realidad, para finales de 1907 Ostrogorski 
ya había reducido su trabajo a la mitad, pero necesitaba hacerlo más para que cupiese en 
un solo volumen a un precio de 5 francos. Igualmente, necesitaba viajar a Inglaterra y a 
Estados Unidos para actualizar un contenido que, en caso contrario, no podría tener el 
efecto sobre la vida política que pretendía316. Andrev afirma que para el periodo 1909-
1912 las fuentes sobre la trayectoria del autor son pobres. Sin embargo, durante este 
tiempo su correspondencia con Lévy-Bruhl fue bastante intensa, lo que nos habla de la 
porosidad de las “etapas” de Ostrogorski317: aunque tuviese su residencia en San 
Petersburgo durante estos años, el publicista ruso pasó largas temporadas en Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Francia. 

Ya en 1905 había emprendido su primer viaje a Inglaterra y Escocia con ese propósito, 
en el que realizó una intensiva actividad de investigación318. Ostrogorski vacilaba en su 
consideración de hasta qué punto la situación de los partidos en Inglaterra había cambiado 
sustantivamente o no. En aquel momento consideró no sin cierta soberbia, que, 
contrariamente a lo que le habían criticado sus comentaristas ingleses, su libro no 
necesitaba ser actualizado de manera profunda: 

“Es cierto que yo no podría descubrir América, porque ya la descubrí anteriormente. 
Por muy rica de eventos que sea la vida política inglesa de estos últimos diez años, 

                                                
314 ANDREV, I. V., “Novyye materialy”, cit., pp. 125-126. 
315 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 23-12-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 
316 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 5-11-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 
317 Ibid., p. 133. 
318 En Londres realizó principalmente lecturas y algunas visitas más de politesse que de affaires. Carta 

de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-8-1905, IMEC, LVB7 dossier 4. Sin embargo, en Glasgow tenía previsto 
realizar entrevistas a 79 personas que le presentarían a otro número importante de interlocutores. Este dato 
es importante, porque nos habla del modus operandi del autor en sus investigaciones y de la riqueza de sus 
fuentes. Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 30-8-1905, IMEC, LVB7. 
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no ha proporcionado, desde mi particular punto de vista, desarrollos muy extensos. 
Cuando haya pasado tres-cuatro semanas en provincia, estaré al corriente de todo lo 
que haría falta saber para la revisión eventual de mi libro”319. 

No obstante, en unas vacaciones por la Costa Azul en marzo de 1908, Ostrogorski 
tomaba conciencia de que su libro, al menos en la parte inglesa, no tenía que ser 
simplemente resumido, sino también profundamente actualizado y revisado, para lo que 
se requería un paciente trabajo de lectura e investigación de campo320. Seguramente por 
ello y porque, ante su propuesta de publicar las partes inglesa y americana resumidas y 
por separado, Macmillan le contestó aceptando de entrada la publicación americana en 
un formato destinado al gran público y a los estudiantes321, es por lo que se centró en un 
primer momento en esa parte. Tras pasar unas semanas investigando en Inglaterra322, 
Ostrogorski se dirigió en el verano de 1908 hacia Estados Unidos, donde trabajó durante 
un mes en Nueva York y en ciudades cercanas, para luego moverse durante dos semanas 
por el oeste del país323. A Ostrogorski no le pareció que la nueva información disponible 
fuese especialmente interesante, por lo que la revisión que llevó a cabo fue acotada. 
Durante el año 1909 terminó de resumir el libro americano, actualizó su contenido con 
los últimos desarrollos políticos del país, reescribió el resumen y las conclusiones e 
introdujo un nuevo capítulo sobre “el gobierno extra-constitucional en las asambleas 
legislativas”324. Las ideas principales del libro no cambiaron sustancialmente, pero sí 
introdujo un tono más esperanzado ante los movimientos reformistas que durante la 
primera década del siglo XX se enfrentaron en los Estados Unidos a las estructuras de 
partido y a los bosses. El libro se publicó en la primavera de 1910 con el nuevo título de 
Democracy and the party system in the United States. A study in extra-constitutional 
government325. 

En otro viaje que realizó en 1909 a Inglaterra, Ostrogorski contactó con Wallas, 
profesor de la London School of Economics, había criticado su obra de nuevo, en su 
Human Nature in Politics (1908), en el que, sabiendo que el ruso había sido diputado en 

                                                
319 [“Il est vrai que je ne pouvais pas découvrir l’Amérique, car je l’avais déjà découvert la 

antérieurement. Si riche d’événements que fut la vie politique anglaise de ces dernières dix années, elle 
n’avait pas fourni à mon point de vue particulier des développements très étendues. Quand j’aurais passé 
trois-quatre semaines en province, je serai en courant de tout ce qu’il faudrait savoir pour la révision 
éventuelle de mon livre”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-8-1905, IMEC, LVB7 dossier 4. 

320 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 7-3-1908, IMEC, LVB7 dossier 5. 
321 Preveían un precio de 1,5 dólares y, si tenía éxito, una edición popular a 25 centavos. Carta de 

Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 1-8-1908, IMEC, LVB7 dossier 5. 
322 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 7-6-1908, IMEC, LVB7 dossier 5. 
323 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 1-8-1908, IMEC, LVB7 dossier 5. 
324 [“The extra-constitutional government in the legislative assemblies”.] Los avances de Ostrogorski 

en la redacción de la nueva edición americana se reflejan en las cartas que le dirige a Lévy-Bruhl de 1-8-
1908, 31-1-1909, 26-2-1909, 28-8-1909, 3-10-1909 y 25-12-1909, IMEC, LVB7 dossiers 5 y 6. 

325 OSTROGORSKI, M., Democracy and the party system in the United States. A study in extra-
constitutional government, Macmillan, Nueva York, 1910. En el libro no aparece la referencia a ningún 
traductor, por lo que parece que Ostrogorski escribió en inglés o tradujo por su cuenta del francés los nuevos 
contenidos. Una carta a Wallas solicitándole si le podía recomendar a alguien para una “proof-reading” 
apoya también esta posibilidad. Carta de 27-7-1909, LSE Library, Wallas Papers. 
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la Duma y sobredimensionando su colaboración con los kadets, apuntaba a la posibilidad 
de que hubiese tomado conciencia a partir de esta experiencia política de las necesidad 
de organizarse a través de estructuras de partido326. Sin embargo, el viaje que le resultó 
realmente fructífero fue el que realizó entre abril y julio de 1910, cuando revisó la nueva 
bibliografía y los periódicos de los últimos años y realizó entrevistas tanto en Londres 
como en las “provincias”. Durante este viaje tuvo la oportunidad de entrar en contacto 
con Dicey, quien le recomendó que esperase un tiempo para cerrar su libro, ya que, desde 
su punto de vista, “durante este año pasarán bastantes cosas”327. Se refería muy 
probablemente al desenlace de la crisis constitucional provocada por el rechazo de la 
Cámara de los Lores al People’s Budget, que finalmente no fue abordado en este libro. 
Así, dentro de lo posible, Ostrogorski aprovechó también este viaje para relacionarse con 
el mundo universitario inglés; por ejemplo, con su compatriota Paul Vinogradoff, 
historiador (principalmente del Common Law) instalado en Oxford desde 1903328. Igual 
que le había ocurrido en las postrimerías de la preparación de su primer libro sobre los 
partidos políticos, Ostrogorski se mostraba nostálgico e inquieto por la verdadera 
relevancia de su trabajo:  

“La visita actual cierra toda una parte de mi vida, la parte más grande de mi 
existencia, y cuando recorro en el pensamiento lo que he vivido aquí, es un 
sentimiento más vecino a la tristeza que a la satisfacción el que se apodera de mí. 
Mucho trabajo, muchas privaciones y el resultado, ¿las compensa? No estoy para 
nada seguro”329. 

Para estas fechas es muy probable que Ostrogorski ya tuviese cerrado con Calmann-
Lévy la publicación de la edición francesa resumida que incluyese tanto la parte 
americana como la parte inglesa. Si la parte americana ya estaba lista tras haber sido 

                                                
326 WALLAS, G., Human Nature in Politics, Archibald constable, Londres, 1908, pp. 124-126. La 

relación y el debate entre Wallas y Ostrogorski ha sido bien estudiado por Quagliariello a partir de los 
trabajos de ambos y la correspondencia que le envió Ostrogorski: QUAGLIARIELLO, G., Politics Without 
Parties, cit., pp. 102-107. Se pueden encontrar unas notas básicas del contenido de estas cartas (6) en el 
catálogo online de los archivos de Wallas en la biblioteca de la London School of Economics. Las 
discrepancias de Ostrogorski con Wallas son de fondo, relacionadas con la naturaleza científica o no de la 
investigación del ruso como se verá en el capítulo 7.IV. 

327 [“[…] au cours de cet année il se passera bien de choses”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 
27/28-11-1910. A propósito del viaje de Ostrogorski a Inglaterra en 1910, véanse también las cartas de 25-
12-1909, 16-5-1910, 29-5-1910, 19-6-1910 (esta carta está fecha el 19-7-1910 pero su contenido apunta a 
que fue escrita en junio y no en julio), IMEC, LVB7 dossier 6. 

328 “En cuanto al mundo universitario actual, no he tenido apenas tiempo de conocerlo de una manera 
más o menos amplia. He visto y voy a ver algunas eminencias y otras personas de un rango menos elevado 
que trabajan más o menos en la misma parte que yo. Entre los primeros se encuentra mi compatriota 
Vinogradoff”. [“Quant au monde universitaire actuel je n’aurai guère le temps d’en faire une connaissance 
plus ou moins ample. J’ai vu et je verrai quelques sommités et quelques personnes de rang moins élevé qui 
travaillent plus ou moins dans la même partie que moi. Parmi les premiers se trouve mon compatriote 
Vinogradoff”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 19-6-1910, IMEC, LVB7 dossier 6. 

329 [“La visite actuel clôt tout un partie de ma vie, la plus grand partie de mon existence, et quand je 
parcours dans la pensée ce que j’ai vécu ici, c’est un sentiment plus voisin de la tristesse que de la 
satisfaction que s’empare de moi. Beaucoup de labeur, beaucoup de privations, et le résultat les compense-
t-il? Je ne suis pas tout-à-fait sûr”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 16-5-1910, IMEC, LVB7 dossier 
6. 
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publicada en Nueva York, la parte inglesa le daría más problemas. A finales de 1910, 
comentaba que, en la importante parte referida al funcionamiento de las organizaciones 
de partido tendría que reescribir casi todo, incluso hacer tabla rasa, aunque no se sentía 
con fuerzas para ello. No consideraba que el cambio en Inglaterra hubiese sido completo, 
pero pensaba que el libro no necesitaba solo añadidos, sino cambiar su ritmo, su 
movimiento. Era consciente también de que su tema de investigación implicaba que a los 
pocos meses los acontecimientos podían perfectamente convertir en desfasadas sus 
consideraciones330. Al poco, el problema lo encontraba en las conclusiones: 

“El antiguo bilan debe ser sacrificado. No estaba mal como pieza de literatura (el 
estilo aparte), pero ahora mismo lo encuentro insuficiente como pieza de filosofía 
política. […] Me perdí en mi antiguo bilan como en un laberinto y tuve problemas 
para encontrar la salida. Finalmente he establecido un nuevo mapa de la construcción 
donde muchos antiguos puentes del antiguos edificio se encontrarán al lado de 
bastantes otros que serán nuevos, pero la disposición interior e incluso la fachada 
serán cambiadas completamente. ¿Llegaré a conseguirlo próximamente? Hace 
algunos días yo pedí al destino al menos un mes aún, porque sería idiota partir antes 
de haber terminado esta tarea tan cerca, tan cerca de ser terminada”331. 

Efectivamente, Ostrogorski reformó en profundidad su obra, introduciendo cambios, 
actualizaciones y escribiendo dos nuevos capítulos sobre “Le déclin des partis” y las 
“Organisations ouvrières et socialistes” que buscaban poner al día la obra. En realidad, 
la actualización del libro no implicaba desdecirse ni de su rechazo frontal a las 
organizaciones de partido ni de su método de estudio, y por ello dedicó una “nota” final 
en la que respondía a sus críticos, centrándose curiosamente en Wallas e ignorando a 
muchos otros como Bryce, Lowell o Bouglé332. En esta ocasión, parece que las 
correcciones de Lévy-Bruhl no fueron más allá del breve avant-propos escrito en París 
en los meses que Ostrogorski paso allí y en sus inmediaciones durante varios meses del 
año 1911333. 

                                                
330 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 27/28-11-1910, IMEC, LVB7 dossier 6. 
331 [“L’ancien bilan doit être sacrifié. Ce n’était pas mauvaise comme morceaux de littérature (le style 

a part), mais je le trouve maintenant insuffisant comme morceau de philosophie politique. […] J’errais dans 
mon ancien bilan comme dans un labyrinthe et j’avais du mal à trouver l’issue. J’ai enfin établi un nouveau 
plan de la bâtisse ou beaucoup de pontes de l’ancien édifice se retrouveront à côté de plusieurs autres qui 
seront neuves, mais la disposition intérieure et même la façade seront complètement changés. Arriverai-je 
à l’achever prochainement? Il y a quelques jours j’ai demandé au destin au mois encore un mois, car il 
serait idiot de partir avant d’avoir fini cette besogne si près, si près d’être achevée”.] Carta de Ostrogorski 
a Lévy-Bruhl de 30-1-1911, IMEC, LVB7 dossier 7. Un pequeño detalle, quizás anecdótico, apunta a la 
relación posiblemente débil del pensador con la fe judía a la que apuntábamos previamente: Ostrogorski, 
seguramente ante los síntomas de su enfermedad neurológica, que empeoraría gravemente al poco tiempo, 
pide al “destino” y no a “dios” que le dé algunos meses más para terminar su obra.  

332 Andrev aventura una explicación de que Ostrogorski se centrase en la respuesta a Wallas que no 
acaba de convencerme: tras su contacto en 1909, Ostrogorski y Wallas habrían roto su relación intelectual 
por distintas desavenencias, por lo que, al contrario que con otros académicos con los que le interesaba 
mantener buenas relaciones, con Wallas, Ostrogorski no tenía por qué reprimir públicamente sus 
desacuerdos. En realidad, de la correspondencia existente no se desprende una mala relación personal. 

333 Cartas de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 26-4-1911 y 12-7-1911, IMEC, LVB7 dossier 7. 
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La obra fue publicada finalmente en 1912 con el más escueto título de la La démocratie 
et les partis politiques334. En su momento, Ostrogorski había deseado que esta nueva obra 
tuviese una mejor vida que la de su “hermano mayor”335, pero también, como él mismo 
había afirmado, no podía “descubrir” lo que ya había descubierto previamente, por lo que 
esta nueva edición francesa, junto con la americana, recibió menor atención, al menos en 
forma de reseñas de cierta altura científica. Sin embargo, a largo plazo, la decisión de 
Ostrogorski de “convertir esta obra en accesible para el gran público”, descargándola de 
erudición, páginas y, en consecuencia, precio, se demostraría como acertada. Las 
reediciones y traducciones principales que se han hecho desde entonces provienen 
principalmente de esta obra, de más sencilla lectura que su hermana mayor336.  

 

VI.3. ENTRE TRINCHERAS Y BARRICADAS (1912-1921): ÚLTIMOS DESTELLOS 
INTELECTUALES 

 

Cerradas estas revisiones de su obra sobre partidos políticos y lejana la posibilidad de 
volver a tener un rol relevante en la política rusa, Ostrogorski se dedicó, entre otras cosas, 
a una investigación en ruso sobre la historia constitucional inglesa desde la década de 
1860 hasta la actualidad, cuyas ambiciones han sido exageradas en algunos puntos. 
Quagliariello, que dirigió una reedición de la obra en italiano337, la presenta como “la 
última respuesta” del autor a sus críticos angloamericanos338, además de considerar que 
su objetivo era minar la confianza de muchos en el modelo institucional inglés y defender 
el parlamentarismo continental339. Andrev, por su parte, afirma que lo más probable es 
que Ostrogorski quisiese ver su obra traducida al inglés, tentado por la eventual reacción 
que los académicos occidentales tendrían ante un trabajo en el que planteaba una nueva 
fase del desarrollo constitucional inglés y en el que se comprendía la historia 
constitucional como algo que va más allá de las instituciones políticas y que debe tener 
en cuenta a las fuerzas políticas340. Sin embargo, las afirmaciones del propio Ostrogorski 
sobre la naturaleza de su trabajo contradicen estas altas aspiraciones. En sus cartas a 
Lévy-Bruhl, se refería a un corto trabajo destinado para una revista rusa y, ante la 
propuesta de este de realizar una edición francesa, le contestó que para que el trabajo 

                                                
334 OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis politiques, cit. Por su accesibilidad, utilizó la fiel 

reedición impulsada por Pierre Avril: OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis politiques, Fayard, 
París, 1993 [1912]. 

335 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 23-12-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 
336 [“[…] rendre cet ouvrage accessible au grand public”.] 
337 OSTROGORSKI, M., La costituzione inglese, (trad. M. Pelosi) Alfredo Guida, Nápoles, 1998 [1916]. 
338 QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 152-157. 
339 QUAGLIARIELLO, G., “Introduzione”, en La costituzione inglese, Alfredo Guida, Nápoles, 1998, pp. 

5-22. 
340 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 243. 
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estuviese a la altura del público francés necesitaría dos años adicionales de trabajo341. 
Para su preparación, Ostrogorski llevó consigo una pequeña biblioteca de derecho 
constitucional inglés a unas vacaciones en Finlandia durante el verano de 1912. 

Queda claro, por tanto, que, al menos en un primer momento, el objetivo de 
Ostrogorski no iba más allá de llegar al público ruso, quizás con la intención de desmontar 
lo que él consideraba que era una idealización de un ya inexistente modelo inglés como 
referente de equilibrio y redirigir la mirada hacia el profundo parlamentarismo que 
caracterizaba a la Francia de la III República. Con ese objetivo en mente, publicó durante 
el año 1913 en el Vestnik Evropy (revista liberal con importantes estudios jurídicos y 
políticos dirigida por su amigo Kovalevsky)342 los cuatro capítulos que componían el 
trabajo343. Debido a un grave contratiempo al que enseguida me referiré, Ostrogorski no 
pudo publicar la obra en un libro único hasta el año 1916, justo tras el fallecimiento de 
Kovalevsky, al que en el prefacio le dedicaba el libro: “una pérdida insustituible para toda 
la sociedad rusa”344. Aunque se tratase de una obra que no tuvo ninguna influencia fuera 
de Rusia y a la que el mismo autor no otorgaba demasiada entidad, su interés para nosotros 
reside, desde mi punto de vista, en diversas razones: en ella completa algunas lagunas de 
su evaluación del modelo inglés, expresándose de forma aún más franca, que previamente 
evalúa la reciente crisis constitucional en torno al rol de la Cámara de los Lores, y se 
reafirma en su enfoque para el estudio de cuestiones políticas y constitucionales. 

La razón que había impedido a Ostrogorski publicar antes ese libro y que, incluso, 
pudo haber detenido también una eventual publicación en Inglaterra de la versión 
resumida de su libro con Macmillan, fue un grave incidente médico sufrido en septiembre 
de 1913. Su hermana Adeline, que durante años había gestionado la edición de las 
publicaciones rusas de su hermano mayor345, avisó tanto a Macmillan como a Lévy-Bruhl 
de que su hermano había sufrido una embolia cerebral que le había causado la parálisis 
de la mitad del cuerpo y que había afectado también a sus capacidades mentales346. Ante 

                                                
341 Cartas de 11-8-1912, 20-10-1912 y 20-2-1913, IMEC, LVB7 dossiers 7 y 8. Quagliariello hace 

también referencia a esto: QUAGLIARIELLO, G., “Contributto alla biografia”, cit., p. 24. 
342 Una presentación de esta publicación, aunque referida a un periodo previo, es KITAEV, V. A., “The 

Unique Liberalism of Vestnik Evropy (1870-1890)”, Russian Studies in History, vol. 46, 1, 2007, pp. 43-
61. 

343 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 243; BARKER, R.; X. HOWARD-JOHNSTON, 
“Moisei Ostrogorski”, cit., pp. 421-422. 

344 [“[…] una perdita insostituibile per tutta la società russa”.] OSTROGORSKI, M., Costituzione inglese, 
cit., p. 28. En el original ruso el título era algo más largo que el que utiliza Quagliariello en su reedición: 
OSTROGORSKI, M., Konstitutsionnaya evolyutsiya Anglii v techeniye posled nego poluveka, Usova, 
Petrogrado, 1916. Es decir, Evolución constitucional de Inglaterra durante el último medio siglo. ANDREV, 
I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 236. 

345 Sobre Adeline y el fuerte compromiso que adquirió a raíz de la enfermedad de su hermano, véase 
ANDREV, I. V., “Novyye materialy”, cit., pp. 128-130. 

346 Los detalles de la enfermedad están en la carta de Adeline Ostrogorskaya a Lévy-Bruhl de 24-11-
1913, IMEC, LVB7 dossier 9. En la carta a Macmillan, Adeline se refería a otra misiva del editor inglés 
cuyo contenido se desconoce, pero en la que respondía a una carta de Ostrogorski en la que este le proponía 
a su editor la publicación inglesa resumida para completar el éxito de la edición americana de 1910. El 
pensador ruso pretendía utilizar como base la parte inglesa de la nueva edición francesa, pero realizando 
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la ausencia de mejoría, se estableció una tutela personal y sobre sus propiedades para la 
que se nombró a algunos de sus hermanos y a un abogado347. Ostrogorski partió hacia un 
sanatorium cercano a Hannover junto con una enfermera, Maria Naumovich, que 
informaba de los frecuentes episodios epilépticos del enfermo348. En todo caso, su 
situación debió mejorar levemente, ya que fue capaz de escribir a Lévy-Bruhl el 11 de 
julio de 1914, indicándole su esperanza de poder visitar a sus amigos parisinos pronto. A 
finales de ese mismo mes estallaba la Gran Guerra y las autoridades alemanas impidieron 
al enfermo ruso su partida hacia Suiza hasta finales del verano de 1915. Consiguió hacerlo 
gracias a la ayuda de Charles Borgeaud, un viejo amigo suizo349. Ostrogorski estuvo en 
distintos sanatoriums suizos hasta la primavera de 1916, en los que pudo volver al trabajo 
y terminar su libro ruso sobre la historia constitucional inglesa350. Antes de retornar en 
plena guerra a su ciudad (ahora llamada Petrogrado) por el norte de Europa (pasando por 
Londres, Bergen, Estocolmo y Helsinki)351, visitó París, donde se encontraría por última 
vez con Lévy-Bruhl, Berl y otros amigos. Un periódico americano daba cuenta de su paso 
por Francia en un artículo a mayor gloria de la nación francesa con motivo de la 
celebración del 14 de julio: “el gran sabio ruso, Ostrogorski, el autor de Démocratie et de 
l’organisation des partis politiques visitó recientemente ese país. Describió a los 
entusiastas jóvenes franceses enviados a estudiar al extranjero, y citó al gran inglés Bryce 
que exclamaba: ‘Estoy avergonzado de confesarlo pero no tenemos en Inglaterra jóvenes 
de ese valor para prestárselos de vuelta a Francia’”352. Seguramente, las experiencias de 

                                                

algunas investigaciones más y hacer algunos añadidos en las conclusiones. Carta de Ostrogorski a 
Macmillan de 10-4-1913 y carta de Adeline Ostrogorskaya a Macmillan, ambas citadas en QUAGLIARIELLO, 
G., Politics Without Parties, cit., pp. 36-37, 55. 

347 Sobre la enfermedad de Ostrogorski y estos procesos legales, véase ANDREV, I. V., M.Ya. 
Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 243-245. 

348 Carta de Adeline Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 12-1-1915, IMEC, LVB7 dossier 9. 
349 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 26-9-1915, IMEC, LVB7 dossier 8. Se trataba del mismo 

Borgeaud al que había puesto en contacto con Bryce en 1905 para que introdujese al académico inglés a 
las personalidades suizas que le aportarían información para una investigación. Sobre este historiador y 
jurista: MARTIN, P. E., “Nekrologe - Nécrologie. Charles Borgeaud: 1861-1940”, Zeitschrift für 
schweizerische Geschichte / Revue d’histoire suisse, vol. 20, 3-4, 1940, pp. 482-485; MONNET, V., “Charles 
Borgeuad, l’historien du «Grand Genève»”, Campus. Le magazine scientifique de l’UNIGE, vol. 117, junio, 
2014, pp. 52-55. La narración que Berl hace de los avatares de Ostrogorski durante la Gran Guerra quizás 
tenga algo de exagerada (al menos en las fechas), seguramente por el recrudecimiento del odio al enemigo 
alemán por aquel tiempo: “cuando estalló la catástrofe el bárbaro enemigo le internó durante varios meses 
sin consideración por su edad, sus graves minusvalías, su gran nombre. Fue finalmente liberado en 1916 a 
título de gran enfermo civil”. [“Lorsqu’éclata la catastrophe l’ennemi barbare l’interna pendant plusieurs 
mois sans égard pour son âge, ses graves infirmités, son grand nom. Il fut enfin libéré en 1916, à titre de 
grand malade civil”.] BERL, A., “Ostrogorski”, cit., p. 2. En el entorno de las antiguos colegas de 
Ostrogorski en París, muchos de ellos con un importante bagaje científico alemán, se creó durante la guerra 
un Comité d’études et de documentation sur la guerre, en el que tuvieron un rol importante Durkheim y 
Andler, que se dedicaba a una crítica del pangermanismo: DMITRIEV, A. N., “La mobilisation intellectuelle: 
La communauté académique internationale et la Première Guerre mondiale”, Cahiers du Monde Russe, vol. 
43, 4, 2002, p. 631. 

350 Las localizaciones y la situación de Ostrogorski las conocemos por sus cartas a Lévy-Bruhl de 26-
9-1915, 19-3-1916, 21-3-1916, 18-4-1916, IMEC, LVB7 dossier 8.  

351 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 21-8-1916. 
352 [“Le gran savant russe, Ostrogorski, l’auteur de Démocratie et de l’organisation des partis politiques 

visita récemment ce pays. Il a décrit les enthousiastes jeunes Français envoyés pour étudier à l’étranger, et 
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la guerra explican un sentimiento de renovado aprecio a Francia y un rechazo hacia 
Alemania que no había expresado hasta entonces. Según Berl, en su última visita a París, 
Ostrogorski le comunicó “su fe inquebrantable en el triunfo final del Derecho y de la 
Civilización sobre el militarismo y la barbarie germánicas”353. 

Ostrogorski volvió a Rusia parece ser que con la salud relativamente recobrada. 
Estando todavía en Europa occidental, se había sumado a la creación por parte de 
Kovalevsky y su discípulo Pitrim Sorokin, entre otros, de la Asociación Rusa de 
Sociología (1916)354. Aunque no aceptó una cátedra en el Instituto Psiconeurológico de 
derecho constitucional, en el que participaban Kovalevsky y Sorokin, sí impartió en esa 
institución unos cursos libres355. En 1917 se mudó una temporada a Tsarskoe Selo, 
localidad cercana a Petrogrado, pero con un mejor clima, junto con sus libros para 
continuar sus investigaciones y publicaciones356. Ante la Revolución de febrero de 1917 
y la caída del zar, el publicista ruso tuvo una actitud esperanzada. Consideraba que el 
gobierno provisional encabezado en un primer momento por el kadet Gueorgui Lvov con 
el apoyo de Pável Miliukov (líder kadet) y Alexander Kerenski (del partido social-
revolucionario y también figura destacada el soviet de Petrogrado), tenía la posibilidad 
de recuperar el impulso militar y vencer a Alemania, dado que los soldados ya no 
luchaban por el cruel zar, sino por su libertad357. En este tiempo, Ostrogorski retomó su 
implicación en el Grupo del pueblo judío, participando en su Comité Central, que 
apoyaba al gobierno provisional en su decisión de continuar la guerra y proponía la 
introducción de un sistema electoral proporcional. El creciente poder de los bolcheviques 
tras la vuelta de Lenin a Rusia en abril de 1917 empezó a inquietar a Ostrogorski, que 
temía que el descontento que se estaba extendiendo por el ejército acabase por provocar 
la derrota de Rusia en la guerra358. 

                                                

il a cité le grand Anglais, Bryce, qui s’écriait: ‘Je suis confus de l’avouer, mais nous n’avons pas en 
Angleterre des jeunes gens de cette valeur à prêter à la France en retour’”.] Se trata de un extracto del New 
York Journal traducido en “Comment les Américains jugent la France après deux ans de guerre”, La 
Renaissance: politique, littéraire et artistique, 24, 1916, pp. 7-8. No conozco en qué contexto fueron 
pronunciadas estas palabras para que un periódico neoyorquino diese cuenta de ellas. 

353 [“[…] sa foi indéfectible dans le triomphe final du Droit et de la Civilisation sur le militarisme et la 
barbarie germaniques”.] BERL, A., “Ostrogorski”, cit., p. 2. 

354 Sobre las actividades de Ostrogorski en su inmediata vuelta a Rusia: ANDREV, I. V., M.Ya. 
Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 246-248. Sobre esta sociedad, aunque muy escuetamente: BUTENKO, 
I. A., “The Russian Sociological Association”, International Sociology, vol. 17, 2, 2002, p. 235 (artículo 
que se centra en la recuperación de la asociación en la segunda mitad del siglo XX); TITARENKO, L.; E. 
ZDRAVOMYSLOVA, Sociology in Russia, cit., p. 86. 

355 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 21-8-1916, IMEC, LVB7 dossier 8. 
356 Carta de Ostrogroski a Lévy-Bruhl de 10-4-1917, IMEC, LVB7 dossier 8. Quizás, aunque no se 

puede afirmar con seguridad, retomó un proyecto de redacción de un curso de derecho parlamentario que 
le había anunciado a Lévy Bruhl en una carta de 19-3-1916, IMEC, LVB7 dossier 8. 

357 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 10-4-1917, IMEC, LVB7 dossier 8. Estas opiniones se 
desprenden también de la última edición de su libro escolar de historia rusa (35.ª edición). Sobre esta 
edición, el posicionamiento y las actividades de Ostrogorski entre febrero y octubre de 1917: ANDREV, I. 
V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 248-254.  

358 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 20-8-1917, IMEC, LVB7 dossier 8. 
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Gracias al testimonio de Sliozberg, compañero de Ostrogorski en el asociacionismo 
político judío no sionista, conocemos su suerte tras la Revolución de Octubre359. Sus 
condiciones de vida se vieron muy afectadas después de que el nuevo gobierno bloquease 
la utilización de los notables ahorros que tenía en distintas cuentas bancarias. Restringida 
la cantidad que podía retirar mensualmente, esta era rápidamente devorada por la 
inflación. Esta pequeña cantidad fue finalmente bloqueada de manera definitiva, por lo 
que Ostrogorski dependía de su salario por ofrecer unos pocos cursos de “política estatal” 
y de “historia de los estudios políticos” en la universidad de Petrogrado. Sin posibilidad 
de calentar su casa durante el invierno, Ostrogorski tuvo que vender muchos de sus libros 
en una biblioteca pública, con lo que al menos podía pagar la ración de pan y patatas. Sin 
éxito, trató de distintas maneras conseguir un permiso para la emigración, contando con 
el apoyo de amigos europeos. Con todo, mantuvo su colaboración con el Grupo del 
pueblo judío, participando de una comisión sobre el tratado de paz Brest-Litovsk con los 
Imperios Centrales (firmado el 3 de marzo de 1918), cuya función era prestar asistencia 
jurídica a la población y que posteriormente se convertiría en el Comité para la protección 
de la publicación judía. Téngase en cuenta que Grodno había caído en manos del ejército 
alemán y que, en virtud de este tratado, la Rusia bolchevique cedía este territorio a 
Alemania. Además, desde 1917 varios estados habían proclamado su independencia 
(Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania) en la que había sido la “zona de 
residencia” de la población judía y que, tras la derrota de Alemania contra los aliados, se 
anuló este tratado, incidiendo en la inestable y violenta situación en esta gran franja 
occidental del antiguo Imperio ruso360. 

Todavía durante el año 1918, la población judía tenía previsto celebrar un congreso de 
las comunidades judías de toda Rusia, con el objeto de crear cuerpos de autogobierno 
nacional judío. Ante la imposibilidad de celebrar este congreso por la guerra civil que 
asolaba el país, se eligió en marzo de 1918 en Petrogrado un consejo nacional provisional 
entre cuyos siete representantes se encontraba Ostrogorski. Este consejo, al igual que el 
Grupo del pueblo judío, dejarían de existir a finales del verano de 1918 ante la creciente 
represión de la actividad política. Alejándose Ostrogorski de los acontecimientos 
políticos, sin embargo, el socialista belga Émile Vandervelde, partidario de los 
mencheviques, publicó en 1918 un libro bajo el título Le socialisme contre l'État, en el 
que recurría de manera intensa a los planteamientos de la edición de 1912 del libro del 
ruso361. Lenin, en su lucha contra los revisionistas, daría una respuesta inmediata al 
“demócrata” Vandervelde con una acusación que era extensible al propio Ostrogorski: 

                                                
359 SLIOZBERG, G. B., “Posledniye gody M.YA. Ostrogorskogo”, La Cause Commune. Quotidien Russe., 

1921, París, p. 2. Andrev completa este relato con otras fuentes: ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ 
i trudy, cit., pp. 255-270. Ambas fuentes son las que sigo principalmente en la descripción de este periodo. 

360 Sobre la continuación de la violencia, el hambre y las guerras en Europa central y oriental más allá 
de la fecha simbólica para los países occidentales del 11 de noviembre de 1918, véase GERWARTH, R., Los 
vencidos. Por qué la Primera Guerra Mundial no concluyó del todo (1917-1923), (trad. A. Pradera) Galaxia 
Gutenberg, Barcelona, 2017. 

361 VANDERVELDE, E., Le socialisme contre l’État, Berger-Lebrault, París, 1918. 
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“Vandervelde repite con pormenores a Ostrogorski acerca del sinfín de engaños, 
violencias, sobornos, mentiras, hipocresías y opresión de los pobres que enmascara 
el rostro civilizado, pulcro y peripuesto de la democracia burguesa contemporánea. 
Pero de ello no saca consecuencia alguna, no advierte que la democracia burguesa 
aplasta a las masas trabajadoras y explotadas, mientras que la democracia proletaria 
tendrá que aplastar a la burguesía”362. 

Entre 1919 y 1920, Ostrogorski pasó algunas temporadas en localidades bastante más 
septentrionales bajo el cuidado de la enfermera Naumovich y de su marido, que era 
médico, durante las cuales mejoró su salud, pero estas no pudieron extenderse demasiado 
por situarse cerca de los frentes militares. En febrero de 1919 enviaba su última carta a 
Lévy-Bruhl tras dos años de silencio, en la que, irónicamente, le decía que no era un 
“espíritu”, que seguía vivo, pero que trabajaba poco363. En todo caso, el pensador ruso 
siguió impartiendo algunas clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la nueva 
universidad de Petrogrado, que agrupaba a las tres anteriores universidades de la ciudad. 
El curso que se le adjudicó a partir de octubre de 1919, versaba sobre las “Instituciones 
políticas y sociales de las nuevas democracias mundiales”. Por esa época, sus libros 
escolares de historia rusa fueron calificados como contrarrevolucionarios y, por ende, 
prohibidos. Sliozberg, que mantuvo habituales conversaciones con Ostrogorski hasta 
enero de 1920, cuenta que este se mostraba como un gran admirador del programa de 
política internacional del presidente norteamericano Wilson y de su proyecto de creación 
de una “Sociedad de Naciones”364. 

A partir del otoño de 1920 y ante las dificultades económicas, Ostrogorski se inscribió 
en la “comisión para la mejora de la vida de los científicos”, recientemente creada a 
petición del rector de la universidad de Petrogrado. Para ello, Ostrogorski tuvo que 
redactar un documento con datos sobre su biografía y publicaciones académicas en el que 
fue precavido con la información que aportaba. A través de esta vía, Ostrogorski pudo 
alojarse en la “Casa de la Ciencia”, residencia donde los científicos rusos que habían visto 
diezmados sus ingresos podían tener acceso a comida racionada e instalaciones sanitarias. 
El escritor británico Herbert G. Wells, uno de los escasos ingleses que alababan 
incondicionalmente su obra, visitó aquella institución en la que pudo haber coincidido 
con Ostrogorski y describió lo visto de la siguiente manera: 

“para el trabajador científico, la catástrofe de 1917-18 fue aplastante. No quedaba 
nadie para comprar libros […] y el trabajador científico se encontró asimismo con 
un salario en rublos que se mermaba rápidamente hasta menos de quinientas veces 
su valor original. La nueva y cruda organización social, luchando contra el robo, el 
asesinato y el desorden más salvaje, no tenía sitio para ellos; les había olvidado. […] 
Fue a su asistencia y salvación a lo que se dirigieron los primeros esfuerzos de Gorki. 
Gracias en gran medida a él y a las inteligencias más creativas del Gobierno 
Bolchevique, se ha organizado ahora un grupo de establecimientos salvajes, de los 

                                                
362 LENIN, V. I., La revolución proletaria y el renegado Kautsky, (trad. de grupo de traductores de la 

fundación editora), Fundación Federico Engels, Madrid, 2007 [1918], p. 119. 
363 Carta de 21-2-1919, IMEC, LVB7 dossier 8. 
364 Ostrogorski, como vimos, había conocido personalmente a Wilson más de 20 años antes y ya en 

1916 en su correspondencia a Lévy-Bruhl había apoyado sus posiciones políticas. Cartas de 10 y 16-4-
1916, IMEC, LVB7 dossier 8. 
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cuales el mejor y más desarrollado es la Casa de la Ciencia en Petrogrado […] Aquí 
vemos la sede central de un Sistema de especial de racionamiento que ofrece todo lo 
que puede para las necesidades de cuatro mil trabajadores científicos […]. Fue una 
de mis experiencias rusas más extrañas ir a esa situación y encontrarme como figuras 
descuidadas y de mal aspecto a algunos de los grandes supervivientes del mundo 
científico ruso. […] Me preguntaban multitud de cuestiones sobre progresos 
científicos recientes en el mundo fuera de Rusia […]. Nuestro bloqueo les había 
separado de cualquier literatura científica exterior a Rusia. Se encuentran sin nuevos 
instrumentos, están faltos de papel, tienen que hacer su trabajo en laboratorios sin 
calentar. Si Petrogrado pasa hambre este invierno, la Casa de la Ciencia —a menos 
que hagamos un esfuerzo especial en su favor— pasará hambre también […]”365. 

El drástico empeoramiento de la salud de Ostrogorski provocó que pasase sus últimos 
meses en un hospital de Petrogrado, en el que finalmente falleció el 12 o el 13 de marzo 
de 1921. Sus compañeros del departamento político y jurídico de la facultad de ciencias 
sociales honraron su memoria en la reunión del día 14, sin embargo, dada la situación de 
colapso que asolaba la ciudad, lo más probable es que su cuerpo fuese enterrado en una 
fosa común. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

Muy pocas voces se hicieron eco del fallecimiento de Ostrogorski en aquel momento 
y, curiosamente, las pocas que lo hicieron vinieron del ambiente judío de París. El exilio 
judío-ruso le dedicó dos enjundiosos artículos que no debieron tener mucha repercusión: 
el de Berl, su amigo parisino, en La Tribune Juive (“Revue Hebdomadaire consacrée aux 
intérêts des juifs russes”) y el de Sliozberg, su compañero de fatigas políticas en Rusia, 
en la La Cause Commune. Los judíos franceses dieron escueta cuenta de su pérdida en el 
conservador L’Univers israélite: “anunciamos el fallecimiento de M. Ostrogorski, de 

                                                
365 [“[…] for the scientific worker, the catastrophe of 1917-18 was overwhelming. There remained no 

one to buy books […] and the scientific worker found himself with a salary of rubles that dwindled rapidly 
to less than the five-hundredth part of their original value. The new crude social organization, fighting 
robbery, murder, and the wildest disorder, had no place for them; it had forgotten them. […] It was to their 
assistance and salvation that Gorky’s first efforts were directed. Thanks very largely to him and to the more 
creative intelligences in the Bolshevik Government, there has now been organised a group of salvage 
establishments, of which the best and most fully developed is the House of Science in Petersburg […] Here 
we saw the headquarters of a special rationing system which provides as well as it can for the needs of four 
thousands scientific workers […]. It was for me on of the strangest of my Russian experiences to go to this 
situation and to meet there, as careworn and unprosperous-looking figures, some of the great survivors of 
the Russian scientific world. […] They asked me a multitude of questions about recent scientific progress 
in the world outside Russia […]. Our blockade has cut them off from all scientific literature outside Russia. 
They are without new instruments, they are short of paper, the work they do has to go in unwarned 
laboratories. […] If Petersburg starves this winter, the House of Science —unless we make some special 
effort on its behalf— will starve too […]”.] WELLS, H. G., Russia in the shadows, George H. Doran 
Company, Nueva York, 1921 [1934], pp. 48-50. El libro provenía de una serie de artículos publicados en 
el británico Sunday Express con ocasión de la visita de Wells a Rusia en septiembre y octubre de 1920.  
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Petrogrado, renombrado legista, que formó parte de la primera Duma”366. Todos ellos con 
un retraso de entre mes y medio a tres meses, lo que nos pone en contexto de la situación 
que se vivía en el laberinto de frentes militares en el que se había convertido Rusia. Así, 
un autor que había tratado por todos los medios de trascender a su comunidad religiosa y 
que, de hecho, había intentado que esta comunidad difuminase sus fronteras para 
integrarse en espacios cívico-nacionales más amplios, acabaría siendo homenajeado 
solamente por esa misma comunidad que, maltratada por su tiempo, se empeñaba en crear 
una memoria propia. En el resto de los ambientes en los que se había movido el publicista 
ruso hubo un mutismo generalizado: no parece que sus colegas académicos franceses y 
angloamericanos, ni tampoco las publicaciones que a ambos lados del Atlántico se habían 
interesado por sus investigaciones, ni siquiera sus amigos de San Petersburgo que no 
habían marchado al exilio, diesen parte de la noticia367.  

Afín a este mutismo iría otro fenómeno posterior, al que me refería en la introducción 
de este capítulo y que nos puede interesar más: la reducida cantidad de estudios 
monográficos sobre la obra y, principalmente, sobre la biografía de Ostrogorski, en 
contraste con la multiplicación de referencias a sus trabajos en diversos campos 
académicos. Digo que este fenómeno es afín al mutismo anterior porque, desde mi punto 
de vista, ambos traen su origen de la misma causa: la trayectoria de Ostrogorski le 
convertía, en cierta manera, en un autor “apátrida”. Difícilmente podría haberse hecho 
hueco en algún panteón nacional un judío nacido en los confines del Imperio ruso, que 
emigró relativamente joven a Francia, que se ganó la fama con una obra sobre las 
democracias inglesa y norteamericana, y que volvió prematuramente envejecido a un 
país, Rusia, en el que se sentía extranjero. Así, si bien es cierto que el proceso de 
globalización del conocimiento, de creación de lazos científicos a nivel internacional, 
estaba más que en marcha durante la vida de Ostrogorski y que, desde entonces, este no 
ha hecho más que intensificarse, no es menos cierto que a ese fenómeno le acompañaba 
—y le sigue acompañando— de manera algo contra-intuitiva, pero en realidad 
complementaria, otro fenómeno: el de considerar a los científicos como representantes 
nacionales en la arena global368. 

A esta explicación principal podríamos añadirle algunas explicaciones circunvalantes. 
Rusia, sin duda, habría sido el país más indicado para producir una tradición nacional de 
estudios sobre el autor. Sin embargo, al chauvinismo científico de las banderas nacionales 
le contrarrestó, en este caso, el sectarismo de las banderas ideológicas que, a nuestros 
efectos, era el de la bandera roja. Ostrogorski, burgués y liberal, cercano a los kadets, no 

                                                
366 [“On annonce le décès de M. Ostrogorsky, de Pétrograd, renommé légiste, qui fit partie de la 

première Douma”.] “Nouvelles diverses”, L’Univers israélite, 1921, París, p. 182. 
367 El silencio en Rusia parece demostrado por el exhaustivo análisis de Andrev, mientras que en el resto 

de espacios podrían, indudablemente, encontrarse algunas referencias dispersas, aunque la importante 
revisión llevada a cabo en distintas bases de datos parece apuntar a que en todo caso estas serían escasas y 
de poca entidad.   

368 BURKE, P., Historia social del conocimiento. Vol. II. De la Enciclopedia a la Wikipedia, (trad. de C. 
Font Paz y F. Martín Arribas) Paidós, Barcelona, 2012, pp. 228-234. 
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podía tener espacio —no al menos sin fuertes precauciones— en el escaparate de la 
potente ciencia soviética. Quizás —y disculpen la ficción histórica— las cosas hubiesen 
sido de otra manera si Ostrogorski no hubiese retornado a Rusia en plena Gran Guerra o 
si hubiese alcanzado a exiliarse, por ejemplo, en el “barco de los filósofos” que salió de 
Rusia en 1922 con algunos ilustres pensadores (como su colega de la Asociación Rusa de 
Sociología, Pitrim Sorokin), que tuvieron que elegir entre la ejecución o la partida, y que 
disfrutaron en muchos casos del reconocimiento en el extranjero, además de por sus 
méritos, también, en mayor o menor medida, por ser víctimas de un régimen 
antagonista369. Para franceses, ingleses y estadounidenses, Ostrogorski no pudo ser más 
que un huésped ilustre o un fino observador de “our institutions”, al que se le perdió la 
pista en unos años oscuros, pero en ningún caso podía ser un representante de la 
inteligencia nacional. 

Por todo ello, creo que tratar de asignar inequívocas etiquetas nacionales a Ostrogorski 
sería una tarea no solo ilusoria sino, sobre todo, contraria a la complejidad de la 
trayectoria histórica del sujeto y a la propia perspectiva que tenía de sí mismo, como 
hemos visto en este capítulo. Como convención, sin duda, podemos decir que Ostrogorski 
era un autor ruso. Tal convención es inevitable y seguramente necesaria pero, no obstante, 
puede confundir más que iluminar. Preguntémonos por las dos actividades que para él 
fueron centrales. La primera fue su participación en la política práctica en favor de la 
democracia y de los valores liberales que tuvo, efectivamente, su principal campo de 
desarrollo entre Grodno y San Petersburgo; ahí tenemos a Ostrogorski como político ruso. 
Sin embargo, la segunda de ellas la conformaban sus investigaciones sobre partidos 
políticos, a las que dedicó un tiempo enormemente mayor y que poco tuvieron que ver 
con Rusia. Hasta donde sabemos, en ningún momento el autor hizo intento alguno de 
traducir ni de dar a conocer sustantivamente su obra entre el público ruso. Su intención 
declarada era que tuviese un impacto sobre las democracias avanzadas de Inglaterra, 
Estados Unidos y Francia. Si bien es cierto que sus publicaciones escolares de historia 
rusa y su anuario jurídico fueron leídos por más personas que sus libros sobre partidos, 
su repercusión se agota ahí, en ese momento histórico, además de que, para Ostrogorski, 
eran principalmente vías para llenar su cuenta bancaria. Por ello, esta tercera actividad, 
en sí misma, nos interesa menos. Igualmente, desde una perspectiva de historia rusa, es 
muy legítimo el interés sobre su figura como político, sin embargo, también es cierto que 
no parece que la historiografía le haya integrado como una pieza relevante del convulso 
comienzo del siglo XX en Rusia, al menos hasta ahora. 

De lo que hizo Ostrogorski, aquello que ha tenido un fuerte recorrido posterior son sus 
investigaciones sobre la organización de los partidos. Y lo han tenido en dos sentidos 
principales: como trabajo pionero de una realidad que, con sus variaciones, viene 
acompañando a las democracias representativas desde aquellas décadas y como trabajo 
—también pionero para algunos— de la nueva ciencia política basada en la observación 
rigurosa de los fenómenos políticos que van más allá de lo meramente institucional. Son 

                                                
369 CHAMBERLAIN, L., The Philosophy Steamer: Lenin and the Exile of the Intelligentsia, Atlantic 

Books, Londres, 2006. 
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estas dos facetas las que me interesan en esta investigación. ¿Cuál es la razón, entonces, 
de que nos hayamos fijado en este capítulo en otras facetas del autor? Porque estas nos 
ayudan a comprender mejor el significado de sus ideas sobre los partidos políticos, sobre 
su comprensión de la ciencia política y, por extensión, sobre las contradicciones de ambas 
cuestiones. Otra faceta importante de todo ello, sobre la que profundizaremos en los 
siguientes capítulos, es la recepción de las ideas de Ostrogorski en distintos campos ya 
que estas ideas no nos interesan en un inalcanzable “sentido puro”, sino tal como han sido 
leídas en distintos espacios y, por tanto, tal y como han podido tener un efecto sobre el 
conocimiento científico y sobre la democracia. 

Por tanto, contexto de la producción intelectual y naturaleza de su recepción: dos temas 
en cuyo análisis presto especial atención —aunque no única— a un espacio geográfico, 
Francia, que considero que es especialmente relevante. Como hemos visto en este 
capítulo, los entornos intelectuales en los que se movió Ostrogorski en Francia fueron 
centrales en su producción académica sobre los partidos políticos. Sin embargo, 
Ostrogorski ha quedado casi completamente fuera del radar de la importante 
historiografía de las ciencias sociales de ese país. Más allá del tema nacional ya referido, 
se pueden enunciar otras dos hipótesis explicativas sobre las que luego volveremos. En 
primer lugar, el pensador ruso era una rara avis en las emergentes ciencias sociales 
francesas del cambio de siglo. No acabó por integrarse de manera más o menos 
permanente en ninguna institución académica y realizó sus investigaciones, por lo 
general, de forma marcadamente aislada. Relativamente marginal en comparación con 
los académicos con los que se relacionaba y, también, en comparación con muchos otros 
cuyo impacto posterior ha sido sensiblemente menor, Ostrogorski era también una rara 
avis en un segundo sentido, que es la segunda hipótesis: su adscripción a la ciencia 
política entendida como estudio separado de la formación de élites administrativas. 
Seguramente, si el autor hubiese tenido un recorrido igualmente reconocido en campos 
como la sociología, la historia, el derecho público o la antropología —a posteriori, 
grandes orgullos de la ciencia social francesa de la época—, hubiese tenido un mayor 
espacio en la historiografía del país. Sin embargo, su campo disciplinar, la ciencia política 
—empírica para algunos—, se acabó convirtiendo con el tiempo en un terreno claramente 
dominado por los académicos angloamericanos. Un dato sencillo ilustra esta realidad: 
Ostrogorski, para ganarse la vida, tuvo que dedicarse a producir textos útiles en dos 
campos reconocidos, la historia y el derecho, mientras que su intensa dedicación a la 
ciencia política revestía un carácter más vocacional. Aunque, sobre estas cuestiones, 
tendremos la oportunidad de profundizar en el siguiente capítulo. 

Una última pregunta nos permite cerrar las conclusiones de este capítulo: ¿tiene la 
trayectoria de Ostrogorski algún criterio que la unifique de manera coherente? Como 
hemos visto, sus grandes decisiones (1882, 1905, 1907 y 1913) son fruto de 
acontecimientos fortuitos. Sus importantes obras no hubiesen visto la luz si el itinerario 
de la historia política rusa hubiese sido otro. Es decir, no hay en Ostrogorski, aunque sea 
tentador pensarlo, un plan para articular pensamiento y acción política. Esta articulación 
se da de manera imprevista. Tampoco hay en su vida una completa separación por etapas 
adscritas a un tipo de actividad concreta: ni su estancia en Francia fue exclusivamente 



 
 
362 

académica, ni su vuelta a Rusia fue exclusivamente política. Se da también un fenómeno 
paralelo a este entrecruzamiento en la naturaleza de sus actividades: cuando Ostrogorski 
se dedicaba a la política práctica, lo hacía de manera marcadamente académica 
(recordemos la para nada desencaminada diatriba de Jabotinsky) y cuando se dedicaba a 
la ciencia política, para muchos, lo hacía con un espíritu excesivamente político. 

Es, quizás, en esa tensión donde podemos encontrar un asidero desde el que proponer 
un criterio explicativo de su trayectoria. Desde mi punto de vista, solo hay dos ejes, dos 
constantes en esta trayectoria. En primer lugar, la minuciosidad con la que llevaba a cabo 
sus observaciones científicas o, más en general, sus tareas profesionales. Y, en segundo 
lugar, el compromiso político de todas sus actividades, no solo las directamente 
relacionadas con la política práctica. Ostrogorski, que desde temprano mostró unas 
sobresalientes cualidades intelectuales, integrante de una minoría discriminada, y 
nacional de un país con un régimen político aberrante desde el punto de vista de los 
valores políticos en los que había sido educado, encontró en el camino del fuerte 
compromiso moral y político una senda coherente, una razón de vida. Cuestión aparte —
y fundamental como veremos—, es que esa carga política que portaban todos sus escritos 
no implicase fricciones con la ciencia política emergente en la que él mismo se 
posicionaba. Esas dos constantes interactuaron con diversos contextos intelectuales y 
situaciones políticas, lo que tuvo como resultado dos productos que son los que nos 
interesará analizar en los siguientes capítulos: primero, el estudio de una temática 
novedosa, la organización de los partidos políticos de masas y su relación con el 
funcionamiento de la democracia representativa; segundo, la conformación de un enfoque 
ecléctico para el estudio de esta cuestión, en el que se entrecruzan acercamientos propios 
de disciplinas diversas como la historia, la sociología, la psicología, el derecho público o 
la filosofía política. 
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CAPÍTULO 6. UN CUERPO EXTRAÑO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
FRANCESAS: OSTROGORSKI Y EL ESTUDIO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE PARTIDO 
 

 

“Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne savons pas avec 
certitude ce que c'est que l’État, la souveraineté, la liberté politique, la 
démocratie, le socialisme, le communisme, etc., la méthode voudrait 
donc que l’on s’interdit tout usage de ces concepts, tant qu’ils ne sont 
pas scientifiquement constitués”. 

Émile Durkheim 

 

“Si le respect presque religieux dont nous sommes habitués dès notre 
jeunesse à entourer les noms de ceux qui ont marqué dans la pensée 
permettait de se servir couramment des formes du langage qu’ils 
employaient pour commenter leurs œuvres, j’aurais pu rappeler le mot: 
Proles sine matre creata”. 

Moisei Ostrogorski 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el último libro de su trilogía sobre la historia de los conceptos políticos —sufragio, 
representación y soberanía— en la Francia contemporánea, Pierre Rosanvallon apuntaba 
no sin cierta amargura a la debilidad de la ciencia política francesa en el paso del siglo 
XIX al XX: 

“En menos de veinte años, desde mediados de la década de 1890 a 1914, van a ser 
publicados algunos de los grandes libros de la ciencia política moderna. El caso 
americano y el inglés son los más estudiados. Hace falta, por supuesto, mencionar 
aquí a los libros maestros de James Bryce […], Moisei Ostrogorski […] y Albert 
Venn Dicey. Pero muchas otras obras constituyeron también una referencia mayor 
en el universo anglosajón […]. Todos estos autores, universitarios y publicistas, se 
carteaban, comparaban sus hipótesis, confrontaban sus observaciones. Constituyeron 
una comunidad erudita informal que trató de describir y de pensar las formas de la 
mutación democrática del final del siglo XIX. […] Si ellos formaban un el polo más 
fácilmente identificable, no eran, sin embargo, los únicos que realizaron ese esfuerzo 
de desciframiento. […] Basta aquí con mencionar el trabajo de Roberto Michels 
sobre Alemania o, mejor aún, la inmensa obra de Pareto. […] ¿Por qué no se 
encuentra ningún observador para hacer el balance de la democracia francesa en el 
final de siglo? […] Las cabezas francesas se repartían entonces globalmente en dos 
campos: los pensadores doctrinales y los ensayistas. De un lado, las grandes 
construcciones de un Esmein o de un Duguit, sobre todo atentas al rigor de las 
demostraciones teóricas. Del otro, la narración pormenorizada de las imprecaciones 
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o de los desencantos, expresión bruta e irreflexiva de los miedos sociales y de las 
impaciencias políticas. Ningún Bryce, ningún Dicey, ni ningún Ostrogorski vino a 
iluminar las transformaciones del modelo hexagonal”1. 

Ciertamente, si las ciencias sociales francesas brillaron en esta época, no fue 
precisamente por la ciencia política, sino por otras viejas y nuevas disciplinas en estado 
de gracia creativo como la sociología (Émile Durkheim, René Worms), la antropología 
(Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl), el derecho público y comparado (Maurice Hauriou, 
Léon Duguit, Raymond Saleilles, Adhémar Esmein, Raymond Carré de Malberg), la 
filosofía (Henri Bergson), la historia (Gabriel Monod, Alphonse Aulard, Albert Mathiez) 
o, con más repercusión que solidez, la psicología de masas (Gustave Le Bon, Gabriel 
Tarde). La impronta nacional e internacional de estos autores en el impulso científico a 
sus respectivas disciplinas contrasta con el perfil menor de las obras de Émile Boutmy o, 
incluso, del considerado como padre de la moderna ciencia política francesa, André 
Siegfried. No obstante, si en ese emergente campo de los estudios de partidos y de élites, 
tan fundacional para muchos de la ciencia política, Inglaterra ha dado a Bryce, Estados 
Unidos a Lowell, Alemania a Michels y Weber, e Italia a Mosca y Pareto, se puede 
afirmar que de la riqueza de las ciencias sociales francesas de la época viene la obra de 
Ostrogorski, uno de los autores que precisamente Rosanvallon echaba de menos para su 
país. Desde una perspectiva biográfica, en el capítulo anterior vimos la integración 
académica y vital de Ostrogorski en Francia. El marco está, por tanto, dibujado, por lo 
que ahora toca rellenarlo. Así, desde una perspectiva de historia intelectual, en este 
capítulo atenderemos a la inscripción sustantiva en el ámbito francés de los elementos 
científicos, temáticos e ideológicos de la obra del autor ruso. 

Atender a esta inscripción es especialmente necesario toda vez que, principalmente 
desde la propia Francia, esta ha sido generalmente ignorada: Rosanvallon solo estaba 
expresando una inadvertencia colectiva. En ese sentido, una institución como Sciences 
Po (hija de la École libre des sciences politiques), con un importante esprit de corps, muy 
dada a homenajear o, al menos, a guardar en la memoria a sus fundadores, grandes 

                                                
1 [“En moins de vingt ans, du milieu des années 1890 à 1914, vont être publiés quelques-uns des livres 

majeurs de la science politique moderne. Le cas américain et anglais sont les plus étudiés. Il faut bien sûr 
mentionner ici les maîtres livres de James Bryce […], Moisei Ostrogorski […] et Albert Venn Dicey. Mais 
plusieurs autres ouvrages ont aussi constitué une référence majeure dans l’univers anglo-saxon […]. Tous 
ces auteurs, universitaires et publicistes correspondent ensemble, comparent leurs hypothèses, confrontent 
leurs observations. Ils ont constitué une communauté savante informelle qui a essayé de décrire et de penser 
les formes de la mutation démocratique de la fin du XIXe siècle. […] S’ils forment le pôle le plus aisément 
identifiable, ils ne sont cependant pas les seuls à effectuer cet effort de déchiffrement. […] Qu’il suffise ici 
de mentionner le travail de Roberto Michels sur l’Allemagne ou encore l’immense œuvre de Pareto. […] 
pourquoi ne s’est-il trouvé aucun observateur pour faire le bilan de la démocratie française à la fin du siècle? 
[…] Les têtes françaises se partagent alors globalement en deux camps: les penseurs doctrinaux et les 
essayistes. D’une côte, les grandes constructions d’un Esmein, ou d’un Duguit, surtout attentives à la 
rigueur des démonstrations théoriques. D l’autre, le déballage des imprécations, ou des désenchantements, 
expression brute et non réfléchie des peurs sociales ou des impatiences politiques. Aucun Bryce, aucun 
Dicey, ou aucun Ostrogorski n’est venu éclairer les transformations du modèle hexagonal”.] 
ROSANVALLON, P., La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Gallimard, 
París, 2000, pp. 263-266. 
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profesores o figuras públicas que la tienen como alma mater2, no parece que haya tomado 
conciencia de que uno de los autores considerados como padre de la disciplina que le da 
nombre se formó en su seno, del que extrajo varias de las claves que configuraron su 
investigación. Seguramente, no se podía esperar esto respecto de un estudiante e 
investigador que no participó en la institución más de diez años y que mostraba 
diferencias profundas de distinto tipo con ella. Sin embargo, quizás sí se podría esperar 
que, entre la relativamente abundante bibliografía sobre la historia de la ELSP manejada 
en la segunda sección de esta tesis, se encontrase alguna referencia a la obra del autor 
ruso. En cambio, su rastro en ella es casi inexistente, salvo por la extensa investigación 
de Rachel Vanneuville, que incluye la voz de Ostrogorski como una más de la institución, 
al lado de la de sus principales profesores3.  

Si Ostrogorski no aparece en la bibliografía sobre la École, tampoco lo hace en la rica 
historiografía sobre las ciencias sociales y jurídicas francesas, a pesar de que esta se haya 
extendido y diversificado en las últimas décadas4. Tal historia en Francia ha prestado 
especial atención a ese cambio de siglo en el que la construcción y reorganización de 
saberes fue especialmente intensa. Habiendo seguido, por lo general, un itinerario que le 
ha llevado desde la historia de las ideas tradicional con ciertos acentos “presentistas”, 
“monumentales” o “hagiográficos”, a una historia intelectual atenta a los contextos de 
producción del saber, esta historiografía ha conseguido también escapar de una 
consideración de las facultades como espacio exclusivo de actividad científica y de las 
disciplinas como marcos rígidos de encuadramiento académico. A través de una 
revalorización del trabajo de archivo, se ha dibujado una “geografía de los saberes” atenta 
a lugares distintos a las facultades (instituciones privadas, academias, sociedades 
científicas, revistas, etc.) y a sus conflictos académicos y políticos, lo que ha permitido 
aclarar “las circulaciones intelectuales, la multiposicionalidad de los actores, la 
heterogeneidad de los recursos movilizados” y ha hecho “proliferar los seres que habitan 
y ofrecen consistencia a los mundos de las ciencias sociales y humanas”5. Respecto de las 
grandes disciplinas de la época, pero también respecto de las ciencias políticas, se han 
llevado a cabo importantes progresos historiográficos6. Así, una panorámica tan 

                                                
2 Para apreciar esto, basta con entrar en el hall del hôtel de la Rue Saint-Guillaume 27 o echar un vistazo 

a su página web.  
3 Esto es también problemático, ya que, para aprehender el discurso de la institución, por ejemplo, 

respecto del parlamentarismo inglés, la voz de Ostrogorski representa mucho más débilmente su línea 
dominante que la voz de profesores consagrados como Élie Halévy o Boutmy. VANNEUVILLE, R., La 
référence anglaise à l’École libre des sciences politiques: la formation de «gentlemen» républicains (1871-
1914), Thèse Université Pierre Mèndes-France / Institut d’Études Politiques de Grenoble, Grenoble, 1999. 

4 Sigo aquí la clarificadora panorámica realizada por Frédéric Audren en 2006, que no ha quedado 
desactualizada: AUDREN, F., “Explorer les mondes de la science sociale en France”, Revue d’Histoire des 
Sciences Humaines, vol. 15, 2, 2006, pp. 3-14. 

5 [“[…] les circulations intellectuelles, la multipositionnalité des acteurs, l’hétérogénéité des ressources 
mobilisées […] proliférer les êtres qui habitent et donnent consistance aux mondes des sciences sociales et 
humaines”.] Ibid., p. 6. 

6 A modo de simple enunciación orientativa de esta realidad y sin ninguna pretensión de exhaustividad 
y, menos aún, de canonización, podemos atender a las investigaciones de Grégoire Bigot, Jean-Louis 
Halpérin, Frédéric Audren, Guillaume Richard o Guillaume Sacriste en el campo de la historiografía 
jurídica AUDREN, F., “Le «moment 1900» dans l’histoire de la science juridique française”, en Olivier 
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ambiciosa y necesaria de los subcampos de esta emergente disciplina y de sus diálogos 
con otros saberes, como la que llevó a cabo Pierre Favre en su Naissances de la science 
politique en France. 1870-1914 (1989), no mencionó en ningún momento al autor ruso, 
como tampoco lo han hecho sucesivos estudios más acotados del mismo objeto. De hecho, 
una de las pocas referencias que podemos encontrar dentro de la literatura francesa a la 
inscripción de Ostrogorski en ese país hay que ir a buscarla al del estudio preliminar que 
Pierre Avril hizo a la reedición de 1993 de La démocraite et les partis politiques. Para 
Avril, aunque sin una completa explicación de las razones de ello, “intelectualmente 
Ostrogorski pertenece a la cultura francesa”7. 

Aunque, por lo dicho hasta ahora, pueda parecerlo, señalar la existencia de esta 
paradoja —integración de Ostrogorski en la ciencia social francesa y falta de 
conocimiento historiográfico de ello— y preguntarnos por su origen, no tiene por objetivo 
ninguna suerte de restitución de un merecido reconocimiento. Más que restituir a una 
figura “injustamente” olvidada, en este capítulo quiero explorar otros propósitos, en mi 
opinión, más enjundiosos. Que haya autores “injustamente” olvidados es la perenne 
condición para poder recordar “justamente” a otros, por lo que la relevancia, en todo caso, 
radica en preguntarnos por las razones de ese olvido. En ese horizonte de intereses, 
presentaré algunos de los elementos principales de la obra del autor ruso, usando como 
eje su libro de 1903, al que pondré en diálogo con su entorno francés, es decir, 
principalmente con la ELSP, pero también con el campo del derecho público y de la 

                                                
Jouanjan, Élisabeth Zoller (eds.) Le «moment 1900» des doctrines et pratiques juridiques, Éditions 
Panthéon-Assas, París, 2015, pp. 55-74; AUDREN, F.; J.-L. HALPERIN, La culture juridique française. Entre 
mythes et réalités, XIXè - XXè siècles, CNRS Éditions, París, 2013; BIGOT, G., Ce droit qu’on dit 
administratif... Études d’histoire du droit public, La Mémoire du Droit, París, 2015; HALPERIN, J.-L., 
Histoire du droit privé français depuis 1804, Presses Universitaires de France, París, 2001; “L’histoire du 
droit constituée en discipline: consécration ou repli identitaire?”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 
vol. 4, 1, 2001, pp. 9-32; RICHARD, G., Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, 
Dalloz, París, 2015; SACRISTE, G., La République des constitutionnalistes. Professeurs de droit et 
légitimation de l’État en France (1870-1914), Presses de Sciences Po, París, 2011.; al seminal trabajo de 
Favre en la historia de las ciencias políticas y a otras investigaciones en la misma línea, DAMAMME, D., 
Histoire des sciences morales et politiques et de leur enseignement. Des lumières au scientifisme, Thèse 
Université Paris I, París, 1982; DELMAS, C., Instituer des savoirs d’état: l’Académie des sciences morales 
et politiques au XIXème siècle, Harmattan, París, 2006; FAVRE, P., Naissances de la science politique en 
France. 1870-1914, Fayard, París, 1989; a los estudios de Olivier Ihl y Martine Kaluszynski sobre las 
ciencias de gobierno: IHL, O.; M. KALUSZYNSKI, “Pour une sociologie historique des sciences de 
gouvernement”, Revue française d’administration publique, vol. 102, 2, 2002, pp. 229-243; IHL, O.; M. 
KALUSZYNSKI; G. POLLET, Les sciences de gouvernement, Economica, París, 2003; a algunas de las 
aportaciones al complejo campo de la sociología francesa: FOURNIER, M., Marcel Mauss, Fayard, París, 
1994; Émile Durkheim (1858-1917), Fayard, París, 2007; MUCCHIELLI, L., La découverte du social. 
Naissance de la sociologie en France (1870-1914), La Découverte, París, 1998.; a la sugerente y rigurosa 
investigación de Nathalie Richard sobre la poliédrica figura de Hippolyte Taine: RICHARD, N., Hippolyte 
Taine. Histoire, psychologie, littérature, Garnier, París, 2013; o a las investigaciones sobre la historia 
intelectual de otras disciplinas como la historia, la filosofía o la economía: NOIRIEL, G., “Naissance du 
métier d’historien”, Genèses, vol. 1, 1990, pp. 58-85; SOULIE, S., Les philosophes en République. 
L’aventure intellectuelle de la Revue de métaphysique et de morale et de la Société française de Philosophie 
(1891-1914), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2009; VAN-LEMESLE, L., Le juste ou le riche: 
L’enseignement de l’économie politique, 1815-1950, Institut de la gestion publique et du développement 
économique, París, 2004. 

7 [“Intellectuellement Ostrogorski appartient à la culture française”.] AVRIL, P., “Préface”, en Moisei 
Ostrogorski, La démocratie et les partis politiques, Fayard, París, 1993, p. 9. 
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sociología durkheimiana. Esto nos permite avanzar en tres objetivos. El primero y más 
evidente es aportar algunos ingredientes factuales, ciertamente exiguos, a ese amplísimo 
relato historiográfico colectivo de las ciencias sociales francesas del cambio de siglo. El 
segundo de ellos toma como punto de partida la poca atención que, desde las ciencias 
sociales francesas del momento, se prestó al surgimiento de las organizaciones de los 
partidos de masas. Si Ostrogorski se vio impelido a un estudio pionero sobre los partidos, 
en parte, debido a su integración en las preocupaciones científicas y políticas francesas, 
y, al mismo tiempo, estas ciencias sociales ignoraban idéntico objeto, nos encontramos 
ante una situación que permite explorar las potencialidades y las limitaciones científicas 
de algunas de estas disciplinas, principalmente de las ciencias políticas practicadas en la 
École. El tercer y último objetivo va de suyo: hacer una presentación del pensamiento de 
Ostrogorski sin tentaciones presentistas, desligada en lo posible de consideraciones 
referidas a lecturas que no fuesen inmediatas o a su eventual interpelación a nuestra 
actualidad académica y política8. 

No obstante, cabe hacer una advertencia: explicando a Ostrogorski a partir 
principalmente de su diálogo con la realidad francesa se corre el riesgo cierto de deformar 
su pensamiento y de olvidar otras de sus inscripciones geográficas —angloamericana y 
rusa— que pudieron ser relevantes.  Creo que, dado el estado todavía precario de los 
estudios sobre la obra del autor, es un riesgo que debe correrse. Si Gaetano Quagliariello 
trató con profundidad la integración de Ostrogorski en la ciencia política de habla inglesa 
e Igor Andrev hizo lo propio con su formación intelectual rusa y su participación en la 
política de aquel país, la faceta francesa del pensador sigue ofreciendo terreno por 
explorar9. El débil conocimiento y la complejidad de su trayectoria obliga, a mi entender, 
a centrar la atención en ciertos aspectos acotados, para así ganar en intensidad. Además, 
esto no implica que se desconozcan los datos que ligan a Ostrogorski con otros espacios, 
ya que, de hecho, es el mismo conocimiento de ellos el que me lleva a considerar que, al 
menos respecto de sus estudios sobre los partidos políticos, su principal impronta es 
francesa10. 

Para responder al porqué del olvido de Ostrogorski en la historiografía de las ciencias 
sociales francesas y avanzar en los tres objetivos propuestos, seguiré los siguientes pasos. 
Empezaré presentando genéricamente la problemática de la emergencia de los partidos 
de masas y su débil concreción francesa (II.1), para después atender a aquellas claves 
ideológicas del pensamiento liberal de Ostrogorski que le emparentaban con la École y le 

                                                
8 Esto implica que el aparato de notas al pie referido a discusiones historiográficas o a profundizar en 

cuestiones accesorias sea sensiblemente menor al de otros capítulos. Las cuestiones referidas a las lecturas 
que se han hecho de la obra de Ostrogorski serán tratadas en el siguiente capítulo. 

9 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy osnovopolozhnika sovremennoy partologii, 2a ed., 
Izd-vo Mosk, Moscú, 2017; QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties. Moisei Ostrogorski and the 
Debate on Political Parties on the Eve of the Twentieth Century, (trad. de H. Bowles) Averbury, Hants y 
Vermont, 1996 [1991]. Debe señalarse que Quagliariello también ha tratado esta cuestión respecto de su 
integración en la ELSP (con buenos resultados), en la literatura francesa del siglo XIX sobre los partidos 
norteamericanos (algo más forzado, en mi opinión) y de algunas vertientes de su recepción inmediata en el 
país, por lo que aquí trato de ir más allá de estos análisis. 

10 En el capítulo 7 exploraré también algunos elementos concretos de su relación con la ciencia política 
angloamericana. 
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llevaban a considerar el problema de los partidos como un problema de representación 
política. Esto nos permitirá observar cómo entre las preocupaciones de Ostrogorski al 
analizar los partidos ingleses y norteamericanos se encontraban muchas de las que 
presidían el debate público francés (II.2). Posteriormente, me fijaré en cómo la pretensión 
de Ostrogorski de estudiar las “fuerzas” por encima de las “formas” políticas le permitió 
analizar una realidad que, hasta hace poco tiempo, representaba normalmente un ángulo 
muerto para la comunidad académica de los juristas, de la que, en cierta medida, el autor 
ruso también formaba parte (III.1). Esta atención a las “fuerzas”, además de otros 
elementos metodológicos más concretos que llevaron la investigación de Ostrogorski por 
ciertos derroteros, portaban el sello de aquello que Boutmy y Taine habían bautizado en 
la École como un estudio crítico, histórico, psicológico y comparado de los últimos 
fenómenos políticos (III.2). No obstante, en la ELSP no se emprendieron investigaciones 
asimilables a las del pensador ruso, por lo que debemos preguntarnos por las diferencias 
existentes entre el autor y la institución que, respectivamente, les abrían o les cerraban 
esa puerta hacia el objeto de los partidos. A nivel metodológico, estas diferencias no eran 
menores, ya que el autor ruso frecuentaba a una generación que se desembarazaba de la 
larga sombra de Taine (IV.1), como tampoco lo eran a nivel ideológico, de lo que dan fe 
ciertos desvíos democráticos e, incluso, izquierdistas que aparecían aquí y allá entre las 
páginas de su obra (IV.2). Se podría pensar, entonces, que la obra del pensador ruso 
encontraba un mejor acomodo en el grupo normalien y dreyfusard en el que se integró en 
sus últimos años en Francia. Sin embargo, en este grupo predominaba la escuela 
sociológica de Durkheim, cuyos convencimientos científicos y epistemológicos le 
distanciaban de una obra eminentemente política y filosófica, y, por tanto, extracientífica, 
como la de Ostrogorski (IV.3). 

 

II. PROBLEMATIZAR LOS PARTIDOS DE MASAS 

 

II.1. DE LOS PARTIDOS DE NOTABLES A LOS PARTIDOS DE MASAS 

 

Los profusos estudios sobre los modelos de partido desarrollados por la ciencia política 
de la segunda mitad del siglo XX han mostrado ya que, respecto de diversos criterios 
(composición social, estructura o funciones, entre otros), los partidos que conocemos hoy 
poco tienen que ver con los primeros grupos a los que se les adjudicó tal etiqueta11. No 
es este el espacio para hacer un repaso de estas clasificaciones que, además, siguen en 
efervescente discusión académica, pero sí de apuntar, aunque sea en brochazos, algunos 
rasgos básicos del cambio profundo experimentado por los partidos políticos entre las 
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX: el desplazamiento de los partidos 

                                                
11 Una panorámica de la abundante bibliografía politológica sobre modelos de partido lo podemos 

encontrar en KROUWEL, A., “Party Models”, en Richard S. Katz, William Crotty (eds.) Handbook of Party 
Politics, Sage, Londres, 2006, pp. 249-269. Desde una perspectiva histórica: POMBENI, P., Introduction à 
l’histoire des partis politiques, Presses Universitaires de France, París, 1992. 
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de notables anclados en la vida parlamentaria por los partidos de masas con una fuerte 
organización que, establecida fuera de los muros de las cámaras legislativas, pretendía el 
control sobre ellas. Una transformación de la que Ostrogorski, sin referirse a esta 
tipología, dio cuenta detallada en su obra. 

Ambos modelos de partido —de notables y de masas— desafiaban un elemento central 
para el proyecto de la modernidad ilustrada: el principio de la unidad. Así, los primeros 
pasos de los partidos en su formato de notables durante los siglos XVII y XVIII eran 
condenados por tal principio, que imponía un prejuicio generalizado: la existencia de 
partidos suponía un riesgo para la búsqueda del bien común, ya que llevaban consigo el 
virus de la disgregación y el disenso12. El partido se asimilaba en aquellos tiempos al más 
antiguo y denostado término de “facción”. Un tipo de impugnación a la actividad de los 
partidos que, con ánimo clasificatorio, denominaré como “objeción monista” y que ha 
atravesado, con mayor o menor intensidad, las reflexiones sobre los partidos hasta hoy. 
Sin embargo, en su enfrentamiento con la reacción, las burguesías liberales requerían de 
una parlamentarización de las instituciones que les empujó a una reconsideración del rol 
del partido, principalmente en Inglaterra, donde, durante el siglo XVIII, ya se habían ido 
produciendo reflexiones que superaban el mentado prejuicio, como las de Hume y 
Burke13. Así, el partido se configuró en el universo liberal, primero en Inglaterra y luego 
en el continente durante el siglo XIX, como un cuerpo intermedio necesario para articular 
la relación entre el Estado y la opinión pública y estructurar la actividad parlamentaria. 
El partido se aceptaba, pero solo en su versión parlamentaria, lo que, en una situación de 
sufragio limitado, le convertía en partido de la clase gobernante, que no cumplía una 
función representativa o de legitimación, sino una función ordenadora de las 
instituciones14. 

Los partidos tomaron un mayor protagonismo de la mano de dos procesos correlativos 
que fueron tomando fuerza en el siglo XIX y que, además, impulsaron su evolución desde 
el modelo de notables al de masas: la extensión del sufragio y el creciente poder de los 
parlamentos electivos15. Para Antonio Annino, “lo que todavía falta por estudiar y 

                                                
12 Con el enfoque de historia de la cultura constitucional propio de la escuela florentina de historia del 

derecho, Massimiliano Gregorio ha llevado a cabo un penetrante estudio sobre las reflexiones de los juristas 
(principalmente italianos) en torno a la idea de partido político. El criterio clave que propone para 
comprender la evolución de estas reflexiones es el de la tensión entre unidad y parcialidad, que asumo en 
distintos momentos por su riqueza analítica. GREGORIO, M., Parte totale. Le dottrine costituzionali del 
partito politico in Italia tra Otto e Novecento, Giuffrè, Milán, 2013, pp. 3-34; “Il ruolo constituzionale del 
partito político nella modernità giuridica europea”, Filosofia politica, vol. 15, 1, 2015, pp. 90-93. 

13 BURKE, E., Thoughts on the Cause of the Present Discontents, 3a ed., Dodsley, Londres, 1770; HUME, 
D., Essays. Moral, political, and literary. Vol I, Longmans, Londres, 1889, pp. 127-144 [1742]. 

14 Sobre esta evolución, véase también ROBBINS, C., “«Discordant Parties»: A Study of the Acceptance 
of Party by Englishmen”, Political Science Quarterly, vol. 73, 4, 1958, pp. 505-529; SARTORI, G., Partidos 
y sistemas de partidos, 2ª ed. (trad. de F. Santos Fontela) Alianza Editorial, Madrid, 1992 [1976], pp. 17-
77; VARELA SUANZES-CARPEGNA, J., Sistema de Gobierno y Partidos Políticos. De Locke a Park, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002. 

15 KAHAN, A., Liberalism in Nineteenth-Century Europe. The Political Culture of Limited Suffrage, 
Palgrave Macmillan, Nueva York, 2003, pp. 174-175; MANIN, B., Los principios del gobierno 
representativo, (versión de F. Vallespín) Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 238-239; SCARROW, S. E., 
“The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: the Unwanted Emergence of Party-Based 
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entender son los procesos que hicieron desaparecer aquel espacio intermedio tan orgánico 
a la experiencia liberal”, es decir, aquellos por los cuales una esfera social dominada por 
las élites burguesas, “fuente de legalidad política” fue desplazada por las masas 
organizadas en partidos y portadoras de ideologías en muchos casos enfrentadas a la 
tradición liberal16. Fue en ese contexto de democratización y quiebra del parlamentarismo 
liberal cuando las críticas a los partidos se reformularon, dejando espacio a las 
“objeciones elitistas” que, aun estando entrecruzadas con las monistas y sin sustituirlas, 
ponían el énfasis en nuevos elementos de impugnación17. 

En ocasiones se ha considerado el estudio de Michels (1911) sobre el partido 
socialdemócrata alemán como fundacional de este tipo de objeciones elitistas18, sin 
embargo, esta posición pasa por alto la relevancia que tuvieron en las últimas décadas del 
siglo XIX y los primeros años del XX, los estudios sobre los poderosos partidos 
norteamericanos y el debate en torno a la profundidad de la extensión de ese modelo en 
Inglaterra. Entre otros, hicieron importantes aportaciones a ese campo autores como 
James Bryce o sus, en mayor o menor medida, discípulos Abbott Lawrence Lowell y 
Ostrogorski19. Si los dos primeros autores inscribían sus obras en la emergente y poderosa 
comunidad de científicos políticos angloamericanos20, el segundo, participando de los 
debates de esos entornos, en realidad, miraba a las democracias estadounidense y 
británica a través del prisma de las preocupaciones de la política de Francia y con claves 
propias del rico campo de las ciencias sociales francesas del cambio de siglo. 

Sin embargo, en Francia, donde la tradición jacobina había anclado más 
profundamente las concepciones monistas de lo social, la llegada de los partidos, 
entendidos como organizaciones fuertes que representan a distintas partes de la sociedad, 
fue manifiestamente más tardía que en los Estados Unidos e Inglaterra. En esto 
colaboraba también el recuerdo de los clubs que, para muchos, habían hurtado la 
verdadera representación de la nación durante las distintas explosiones revolucionarias 
que se habían vivido en Francia desde 1789. Este recuerdo sembraba la desconfianza 
hacia cualquier organización de tipo político que mediase entre el pueblo y sus 
representantes, e inspiraba una legislación especialmente restrictiva en ese sentido21. No 

                                                
Politics”, en Richard S. Katz, William Crotty (eds.) Handbook of Party Politics, Sage, Londres, 2006, pp. 
17-19. 

16 ANNINO, A., Silencios y disputas en la historia de hispanoamérica, Universidad del Externado de 
Colombia - Taurus, Bogotá, 2014, p. 88. 

17 Esta categorización de las objeciones a los partidos me fue sugerida por el profesor Eduardo 
Zimmermann (Universidad de San Andrés, Buenos Aires), al que agradezco su agudeza para establecer una 
distinción muy adecuada para mi investigación.  

18 MICHELS, R., Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über 
die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Werner Klinkhardt, Leipzig, 1911. 

19 BRYCE, J., The American Commonwealth, Macmillan, Londres, 1888; LOWELL, A. L., The Influence 
of Party upon Legislation in England and America, Government Printing Office, Washington, 1902; The 
Government of England (2 vols.), Macmillan, Nueva York, 1908; OSTROGORSKI, M., La démocratie et 
l’organisation des partis politiques (2 vols.), Calmann-Lévy, París, 1903. 

20 DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce y los fundamentos del internacionalismo liberal (1864-1922), 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, pp. 67-116. 

21 COSSART, P., Le meeting politique. De la délibération à la manifestation (1868-1939), Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, 2010, pp. 105-114. 
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fue hasta finales del siglo XIX cuando, de la mano de una reconsideración de la necesidad 
de racionalizar el evidente pluralismo social, se extendió la aceptación de la existencia de 
grupos políticos diferenciados y opuestos22. Las grietas en ese monismo fundador del 
imaginario republicano francés se habían ido abriendo durante todo el siglo XIX 
(principalmente a través de los movimientos por la separación obrera), pero fue durante 
la III República –régimen político en el que desembarcó Ostrogorski– cuando estas 
grietas se hicieron profundas abriendo paso a las primeras prácticas propias de los partidos 
de masas. En ese sentido, algunos hitos importantes de un proceso que ha sido bien 
estudiado fueron la emergencia de los comités electorales republicanos o radicales en las 
elecciones legislativas de 1881 para la nominación de candidatos a los que se imponía un 
programa, la creación del Parti Ouvrier Française (POF) por Jules Guesde y Paul 
Lafargue en 1882, o la ley del 1 de julio de 1901, que extendía la libertad de asociación23. 
Con todo, en el periodo durante el cual Ostrogorski preparó su gran obra (1887-1903), la 
llegada de los partidos entendidos como organizaciones permanentes y con una estructura 
nacional y jerárquica no terminó de cuajar. La Fin des notables descrita por Daniel 
Halévy, acaecida en los primeros lustros de la III República24, no dio lugar, a pesar de los 
esfuerzos de Gambetta o de Waldeck-Rousseau, a la Francia de los partidos estables, sino 
más bien a una amalgama de organizaciones que articulaban la representación entre las 
cuales destacaban las ligas, que ocuparon un importante espacio a raíz del affaire 
Dreyfus25. 

Fue en ese contexto de emergencia imperfecta y, en cierta medida, abortada de los 
partidos de masas en Francia en el que Ostrogorski participó de una nueva 
problematización de los partidos políticos26. Ciertamente, los partidos, desde su origen 
como grupos de notables, siempre habían constituido un problema en las reflexiones de 
los juristas y de los filósofos, pero en ese cambio de siglo, los partidos de masas se 
convirtieron en objeto privilegiado de análisis de la emergente ciencia política 
(principalmente en los espacios angloamericanos), sobre el que se creó un discurso 
entendido, no como conjunto de significantes referidos a realidades o representaciones, 
sino “como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los que hablan”27. 

                                                
22 ROSANVALLON, P., Le peuple introuvable. Historie de la représentation démocratique en France, 

Gallimard, París, 1998, pp. 225-240. 
23 BERNSTEIN, S., “Naissance des partis politiques modernes”, en Serge Bernstein, Michel Winock (eds.) 

L’Invention de la démocratie, 1789-1914, Seuil, París, 2002, pp. 497-560; HUARD, R., La naissance du 
parti politique en France, Presses de Sciences Po, París, 1996; LEVEQUE, P., Histoire des forces politiques 
en France. T. 2, 1880-1940, Armand Colin, París, 1992. 

24 HALEVY, D., La fin des notables, Grasset, París, 1930. 
25 ROUSSELLIER, N., “Brilliant Failure: Political Parties Under the Republican Era in France (1870–

1914)”, en Henk te Velde, Maartje Janse (eds.) Organizing democracy. Reflextions on the Rise of Political 
Organizations in the Nineteenth Century, Palgrave Macmillan, Cham, 2017, pp. 145-164. 

26 La “problematización” no supone “la representación de un objeto preexistente, tampoco la creación 
de un objeto inexistente en el discurso, sino el conjunto de prácticas discursivas o no discursivas —prácticas 
institucionales y aparatos de conocimiento—, configurador de los juegos de lo verdadero y de lo falso, por 
el que algo emerge como objeto de reflexión moral, conocimiento científico o análisis político”. 
SAUQUILLO, J., Michel Foucault. Poder, saber y subjetivación, Alianza Editorial, Madrid, 2017, p. 213. 

27 [“[…] pratiques qui forment systématiquement les objets dont ils parlent”.] FOUCAULT, M., 
L’archéologie du savoir, Gallimard, París, 1969, pp. 59-71.  
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II.2. LOS PARTIDOS COMO PROBLEMA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA: OSTROGORSKI Y EL 
LIBERALISMO DE LA ELSP 

 

Parece innecesario remarcar que el problema de los partidos políticos de masas está 
anclado en el problema de la representación política. Como intermediarios entre la 
sociedad y las instituciones electivas, los partidos han articulado la representación de 
diversas y cambiantes maneras. Dicho esto, un autor puede construir sus estudios sobre 
los partidos con una mayor o menor atención a los problemas teóricos y prácticos propios 
del concepto de representación. En la obra de Ostrogorski, no solo es que este concepto 
esté presente, sino que uno de sus objetivos principales consistió en pronunciarse sobre 
los encendidos debates que se daban en Francia en torno a las reformas de la 
representación. Desde sus primeros trabajos sobre partidos, Ostrogorski desarrolló unos 
análisis bidireccionales en los que los partidos interesaban como fuerzas que cambiaban 
sustantivamente la naturaleza de la representación política al mismo tiempo que las 
posibles reformas legales de la representación podían afectar también a la naturaleza de 
los partidos28. 

Así, las claves temáticas a través de las cuales Ostrogorski analizaba los partidos 
ingleses y norteamericanos eran, en buena medida, francesas, al mismo tiempo que el 
mapa ideológico con el que se acercaba a ellas compartía importantes superficies con la 
línea liberal y elitista propia de la ELSP. Si bien es cierto que muchos de estos elementos 
ideológicos se pueden intuir en sus textos y actividades previos a su llegada a Francia, a 
estos les faltaba una profundidad y una precisión que Ostrogorski adquirió durante su 
paso por la École. En ese sentido, una vía fructífera para realizar un acercamiento 
panorámico al contenido de las ideas sobre los partidos del autor ruso pasa por renunciar 
a resumir ordenadamente las distintas partes de su obra29, optando por presentar ciertos 
elementos ideológicos más o menos compartidos con la ELSP sobre los que pivotan sus 
consideraciones (individualismo, sociedad civil, elitismo) y cómo estos se proyectan 
sobre su posicionamiento en torno a distintas propuestas de reforma de la representación 
(representación proporcional, mandato imperativo, representación orgánica). 

                                                
28 En sus primeros artículos sobre los partidos estadounidenses, Ostrogorski se ocupó de las posibles 

soluciones a los males del caucus system: elección directa del presidente, creación de pequeñas 
circunscripciones, representación de minorías o restricciones del sufragio. OSTROGORSKI, M., “De 
l’organisation des partis politiques aux États-Unis (4)”, Annales de l’École libre des sciences politiques, 
vol. 4, 1889, pp. 12-30. En una reseña a un trabajo de su amigo Carl Hilty sobre el sistema constitucional 
suizo, apuntaba a que la introducción del referéndum, la iniciativa legislativa popular o la elección directa 
del poder ejecutivo podían otorgar un excesivo poder a los políticos y acercarlos al modelo de los Estados 
Unidos. OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Das politisches Jahrbuch der Sweizerischen 
Eidgenossenschaft», Dr. C. Hilty”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 8, 1893, pp. 546-
549. 

29 Las tablas de materias de ambos tomos son enormemente detalladas y claras, por lo que a través de 
su lectura cualquiera puede hacerse una idea del contenido y la organización de la obra. OSTROGORSKI, M., 
La démocratie et l’organisation, cit. 
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(1) Ostrogorski sitúa el punto de partida tanto histórico como analítico de su estudio 
en como el “advenimiento de la democracia [habría] quebrado los antiguos marcos de la 
sociedad política”. Destruidos los viejos lazos entre el individuo y la sociedad, a los 
regímenes democráticos se les planteaba el desafío de volver a articular una nueva vía 
para reunir a ambos30. Estados Unidos e Inglaterra, a la vanguardia de este movimiento, 
habrían tratado de resolver el puzle de una “multitud de hombres viejos y jóvenes, sabios 
e ignorantes, ricos y proletarios, proclamados todos ellos en bloque como árbitros de sus 
destinos políticos”, a través de una solución sobrevenida, empírica y extraconstitucional: 
los partidos disciplinados y permanentes31. Sin embargo, estos habrían fracasado en la 
búsqueda de esa necesaria “nueva síntesis”, llevando a cabo “una síntesis pura y 
groseramente mecánica”32. 

Aunque Ostrogorski se pronunciase en contra de un individualismo abstracto y 
extremo como el que había sido alzado por sectores del pensamiento dieciochesco 
francés33, lo cierto es que la preocupación por el lugar del individuo y el respeto a su 
libertad atravesaba toda su obra, impulsando su rechazo a las organizaciones de partido. 
El principal escollo para el mantenimiento de la libertad individual en las sociedades 
democráticas o en proceso de democratización vendría de la intolerancia política, como, 
por ejemplo, señaló en un artículo (“La guillotina moral”), en el que advertía a la 
oposición política rusa durante la revolución de 1905 del peligro de este fenómeno34. No 
debe pensarse, sin embargo, que, según Ostrogorski, los problemas para el individuo 
proviniesen del desarrollo democrático. Más bien lo contrario, ya que, en su presentación 
de la “antigua unidad” de la Inglaterra tradicional, dibuja a unos hombres subyugados 
jurídica y moralmente por la administración y la Iglesia Anglicana. De hecho, habrían 
sido precisamente los movimientos intelectuales y religiosos que colocaron al individuo 
en el centro de la organización social y política, convirtiéndole en único soberano, los que 
provocaron la “desagregación de la antigua sociedad”35. Sin embargo, para Ostrogorski, 
la paradoja residía en que al tiempo que se proclamaba la soberanía del individuo, este 
caía preso de nuevas jerarquías y yugos, tales como la explotación en el trabajo industrial 
o el dominio de la actividad política por los políticos profesionales. La animadversión de 
Ostrogorski hacia el control por parte de las distintas religiones sobre el pensamiento 
individual —rasgo que compartía en mayor medida con referentes de la École como 
Émile Boutmy, Hippolyte Taine o Anatole Leroy-Beaulieu— se trasladaba a la acción 

                                                
30 [“[...] l’ávènement de la démocratie a brisé les anciens cadres de la société politique”.] OSTROGORSKI, 

M., La démocratie et l’organisation des partis politiques. Vol. I, Calmann-Lévy, París, 1903, pp. 10-14. 
31 [“[…] foule des hommes vieux et jeunes, savants et ignorants, riches et prolétaires, proclamés tous 

en bloc arbitres de leur destinées politiques”.] Ibid., pp. 1-2. 
32  [“[…] une synthèse purement et grossièrement mécanique”.] Ibid., p. 558. 
33 OSTROGORSKI, M., La démocratie et l’organisation des partis politiques. Vol. II, Calmann-Lévy, 

París, 1903, p. 571. 
34 OSTROGORSKI, M., “Nravstvennaya gil’otina”, Polyarnaya zvezda, 1906. Vid supra capítulo 5.VI.1. 
35 Entre otros, el filantropismo de John Wesley, la economía política de Adam Smith, el racionalismo 

deductivista de William Goldwin o el utilitarismo de Jeremy Bentham. [“[…] désagregation de l’ancienne 
société”.]  OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 21-41. 
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del caucus inglés y de la machine de partido en los Estados Unidos36. En ambos países 
las organizaciones de partido habrían desarrollado en su seno un espíritu sectario similar 
al del fanatismo religioso, tratando a los votantes o a sus miembros independientes como 
a pecadores y herejes37. Para Ostrogorski, en la raíz de la exclusión de las opiniones 
individuales se encontraba la regularity (regularidad), es decir, el funcionamiento 
burocratizado y repetitivo de las distintas partes de la machine, que provocaba un respeto 
supersticioso, un culto fetichista que estereotipaba las opiniones y, en caso de necesitarlo, 
recurría al imperativo de la armonía interna para acallar las voces discordantes38. 

Para comenzar a ofrecer una alternativa a esta situación, el autor ruso propuso una 
diferenciación conceptual entre “unidad” y “unión”. La primera construye la síntesis 
social a partir de una concepción totalizante de la comunidad política, en la que los 
individuos participan de manera forzada o mecánica. La “unidad” habría definido las 
sociedades previas al ascenso del individualismo, pero se habría infiltrado también en las 
concepciones filosóficas sobre las que el mismo individualismo se había construido: 
soberanía popular, contrato social y voluntad general. Si Rousseau y otros filósofos 
ilustrados habrían acertado alzando estos conceptos, su error estaba en pensarlos a través 
de la “unidad” basada en la imposición y no de la “unión”, basada en acuerdo de 
voluntades individuales no impuestas. Las organizaciones de partido, basadas en esta 
“unidad” mecánica, deberían dejar paso a un nuevo método político basado en la “unión” 
voluntaria y consciente39. 

A través de este concepto de unión reaparece profundamente reformulada la 
tradicional objeción monista a los partidos. Ostrogorski no condenaba que los partidos 
hubiesen quebrado una previa y necesaria unidad social, pero sí que impidiesen la 
creación de una unión que requería de la deliberación libre entre las distintas opiniones 
presentes en la sociedad. En la línea de los profesores e impulsores de la ELSP, que 
valoraban la mayor iniciativa de la sociedad civil inglesa practicando ese intenso 

                                                
36 Una aclaración terminológica: estas dos expresiones, caucus inglés y machine estadounidense, eran 

las que Ostrogorski utilizaba principalmente para referirse al sistema creado por las organizaciones de 
partido en ambos países. El término “caucus” habría tenido cierta extensión en Inglaterra a partir del 
experimento triunfante de Chamberlain en Birmingham y el autor ruso, con cierta intención retórica, lo 
utilizaba para referirse al sistema partidista inglés. La intención era retórica porque, en realidad, el término 
tenía un origen norteamericano, lo que le permitía identificar simbólicamente a esta realidad a ambos lados 
del Atlántico. De hecho, Ostrogorski también lo utilizaba para describir el sistema de “caucus presidencial” 
norteamericano de las primeras décadas del siglo XIX y, en ocasiones, para referirse al sistema partidista 
posterior. Sin embargo, para este sistema partidista norteamericano que se va a empezar a desarrollar en las 
décadas de 1820 y 1830 y que se acelerará enormemente tras la Guerra Civil, prefería reservar el término 
de sistema de convenciones o de machine. Ambas expresiones no significaban exactamente lo mismo para 
él. La machine era una perversión especialmente extrema de las organizaciones de partido que conformaban 
el sistema de convenciones, surgido normalmente en las grandes ciudades en las que un boss tenía un 
control férreo del Ring de turno, en connivencia con las grandes fortunas económicas y para favorecerlas. 
Si bien no toda organización de partido era una machine, todas llevaban en su seno su semilla y podían 
derivar en ello. 

37 Véanse, por ejemplo, respecto del caso inglés, las consideraciones de Ibid., pp. 285-288. 
38 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 63-64, 363, 616. 
39 Ibid., pp. 630-639. 
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asociacionismo en distintos espacios40, Ostrogorski ponía en el centro de sus 
consideraciones sobre la democracia la necesidad de una sociedad activa políticamente41. 

(2) En su poco ambiciosa tesis doctoral escrita en Rusia, Ostrogorski, tratando sobre 
la legislación de prensa en Francia durante el siglo XIX, ya apuntaba el efecto negativo 
que el “espíritu de partido” tenía sobre la toma de decisiones políticas, al impedir una 
toma en consideración racional de los distintos puntos de vista en liza42. Estas intuiciones 
las consolidó tras estudiar las organizaciones de partido. Debido a la profunda 
centralización que habían experimentado las organizaciones inglesas en su seno no había 
discusión posible, imponiéndose la opinión del núcleo dirigente, a pesar de la existencia 
de distintas instancias formalmente electivas y deliberativas. En vez de estimular el juicio 
político, el caucus inglés fomentaba el fanatismo político y el oportunismo intelectual43. 
En similares términos, los discursos de las convenciones en los Estados Unidos no 
formaban parte de ninguna discusión, sino que tenían un valor “teatral”44. 

En realidad, el problema iba más allá, debido a que los partidos también torpedeaban 
la deliberación que existente fuera de su seno: los movimientos políticos acababan 
respondiendo en muchos casos a las lógicas de los partidos existentes alineándose con sus 
objetivos, mientras que los periódicos apoyaban claramente al partido con el que tenían 
nexos, renunciando a su labor de fomento de un debate público racional45.  Así, los 
partidos bloqueaban la energía y la autonomía cívica de los ciudadanos, provocando una 
espiral de debilitamiento del gobierno democrático46. A pesar de ello, Ostrogorski no 
perdía la esperanza en la “opinión”, que “no [sería] una entidad”, sino que se compondría 
“de opiniones múltiples y diversas que pueden ponerse en jaque mutuamente y desprender 
una fuerza moral capaz de domar o de intimidar a la fuerza bruta47. 

(3) “Individuo”, “opinión pública”, “razón”: nos encontramos ante tres conceptos 
propios del liberalismo francés del siglo XIX, cuyo hilo, que conectaba a la generación 
doctrinaria de Guizot con los profesores de la École, era la preocupación por cerrar la 
Revolución, reconstruir una síntesis política ante la disolución de los lazos sociales y 
aupar al poder a una élite del mérito que conciliase orden y progreso. Las preguntas que 
se hacía este liberalismo eran muy similares a las que se haría Ostrogorski y los principios 
que guiaban sus respuestas, aunque distintos en algunos puntos importantes, tenían 
también sus afinidades. La inclinación hacia las posiciones políticas moderadas y el 

                                                
40 Vid supra capítulos 2.II.2 y 4.III.2. 
41 Esto, por ejemplo, lo mostraba Ostrogorski en su positiva valoración del asociacionismo político que 

había hecho progresar a Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX en los campos de la libertad 
religiosa, la reforma parlamentaria y la libertad económica: Cartismo, Anti-Corn Law League, Catholic 
Associacion, etc. OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 107-124. 

42 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 41. 
43 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 475-479, 547-550. 
44 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 217. 
45 Ibid., pp. 297-300. 
46 Ibid., pp. 584-585. 
47 [“[…] n’est pas une entité […] se compose d’opinions multiples et diverses qui peuvent se tenir 

mutuellement en échec et dégager une forcé morale capable de dompter ou d’intimider la force brutale”.] 
Ibid., pp. 597-598. 
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rechazo a los extremismos aparecían ya en la investigación doctoral de Ostrogorski, en la 
que llevaba a cabo una clasificación de las tendencias liberales francesas. Entre el 
“liberalismo ilimitado” del periodo 1789-1793 y el “liberalismo reaccionario” que 
formalmente reconoce una serie de libertades y derechos, mientras que los bloquea en la 
práctica, Ostrogorski situaba un “liberalismo constructivo” capaz de hacer avanzar las 
libertades sin caer en la anarquía48. Ostrogorski también hizo gala de esta sensibilidad 
política moderada cuando, en la Revolución de 1905, rechazó tanto al régimen autocrático 
zarista como los excesos de la oposición democrática, o, en general, a lo largo de su 
libro49. Aunque el socialismo y sus productos partidistas no ocupasen demasiado espacio 
en la obra de Ostrogorski, tampoco escapaban a una crítica que rechazaba el igualitarismo 
extremo, el colectivismo y el dogmatismo marxista50. La aversión de Ostrogorski al 
igualitarismo no se refería a una cuestión de derechos, sino, más bien, de capacidades y 
de división racional del trabajo, como expresaba con una metáfora algo básica en una 
carta a Lucien Lévy-Bruhl, en la que rechazaba el tipo de educación que había observado 
en un reciente viaje a Ginebra: 

“Se les educa en los sentimientos de igualdad social, algo que es absurdo y peligros. 
La igualdad va contra la naturaleza, mire mi mano, Dios me ha dado cinco dedos, 
¿los hizo iguales?; si los hubiese hecho iguales no podríamos servirnos de ellos. La 
desigualdad social no es solamente una fatalidad, sino que es útil para la correcta 
división del trabajo, para la especialización”51. 

Ostrogorski no se posicionaba en contra de la democracia, pero sí del ritmo a veces 
apresurado en los avances del sufragio, cuando este es reconocido a electores que todavía 
estarían en la “infancia política” como, en su opinión, habría ocurrido con la Reform Act 
de 1867 en Inglaterra o con la extensión “a la masa ignorante y embrutecida de negros 
liberados” en el sur de los Estados Unidos tras el desenlace de la Guerra Civil52. A esta 
prevención ante la democracia ligada a la cantidad de electores, se sumaba otra ligada a 
la cantidad de elecciones: para el pensador ruso, un error medular de la teoría democrática 
que sustentaba la organización de los partidos era convertir el principio electivo en 
axioma de la libertad, es decir, considerar que siempre un mayor número de elecciones 
implica una profundización de la soberanía y del poder de los individuos. Según 
Ostrogorski, esta tesis habría acabado por confundir a los ciudadanos ante una masa de 
procesos electorales (constitucionales y partidistas, es decir, elecciones corrientes y 
primarias) que hacían su influencia menos efectiva por lo que proponía limitar el principio 
electivo al poder legislativo y al autogobierno local, además de alargar el tiempo de los 
mandatos y establecer renovaciones parciales de las cámaras53. Estas medidas se 

                                                
48 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 39-40. 
49 Por ejemplo, Ostrogorski participaba de este imaginario del liberalismo francés cuando censuraba a 

la democracia jacksoniana por cesarista OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 60. 
50 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 374, 533-542. 
51 [“On l’élève dans des sentiments d’égalité sociale, ce qui est absurde et dangereux. L’égalité est 

contre nature, regardez ma main, Dieu m’a donné cinq doigts, est-ce qu’il les a fait égaux; s’il les avait fait 
égaux probablement on n’aurait pu s’en servir. L’inégalité sociale est non seulement fatale, mais utile pour 
la bonne division du travail, pour la spécialisation”.] Carta de 2-9-1910, IMEC, LVB7 dossier 6. 

52 Ibid., p. 544. [“[…] à la masse ignorante et abrutie des nègres affranchis”.] OSTROGORSKI, M., 
Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 113, 701. 

53 Ibid., pp. 571-573, 581-582, 667. 
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inscribían claramente en un liberalismo como el que profesaban sus profesores franceses, 
quienes, sin rechazar el sufragio universal, proponían trabas a la profundidad de sus 
efectos. 

(4) Siendo importante para Ostrogorski la cuestión del ritmo de la extensión del 
sufragio, mucho más central era otro elemento que también se inscribía en los 
interrogantes de la tradición liberal que conoció en Francia: la necesidad de una nueva 
élite del conocimiento. Reconociendo que Saint-Simon y Comte ya habían reflexionado 
sobre la eclosión de una “élite natural”, para Ostrogorski “la desigualdad natural de 
inteligencias y de caracteres” seguía imponiendo a la democracia una necesidad de guías 
que esta aún no había encontrado y que no podría encontrar ni en un pensamiento con 
trazas religiosas como el de esos dos pensadores franceses, ni en el prejuicio democrático 
de tener como gobernantes a los “plain men like all the rest of us”54. Si bien es cierto que 
el autor ruso se oponía explícitamente a la idea de “soberanía de la razón” de Guizot por 
tratarse de una abstracción desligada de la voluntad de los individuos55, otros elementos 
le acercaban a la perspectiva del líder doctrinario. Al igual que Guizot y sus 
continuadores, Boutmy y Taine, Ostrogorski se lamentaba del retraimiento político de 
una burguesía que no habría asumido sus responsabilidades históricas de implicación 
política durante el siglo XIX56. Aunque, para el publicista ruso, la causa del retraimiento 
del liderazgo natural tuviese una causa diferente —el ascenso de las organizaciones de 
partido—, el contenido de ese liderazgo se asemejaba al del liberalismo francés: “el 
Caucus ha golpeado al liderazgo en general; lo ha hecho rebajando las cualidades que 
constituyen el liderazgo en una sociedad política bien establecida, es decir, la superioridad 
personal de las luces y del carácter, en beneficio de títulos convencionales y exteriores 
impuestos por procedimientos estereotipados”57. Se inscribía, así, el autor ruso en ese 
imaginario de las capacidades naturales tan definitorio de la experiencia liberal 
decimonónica y que había tenido una concreción particular en la formación por parte de 
la ELSP de una aristocracia abierta, de una élite del mérito58. En Ostrogorski, el contenido 
de ese mérito asumía también unos rasgos doctrinarios: las capacidades del hombre de 
estado no podían ser las del especialista, el industrial o el economista (línea 
sansimoniana), sino que debían configurarse por una inteligencia propiamente política, 
no desligada, además, de la virtud cívica59. 

En todo caso, el discurso de la búsqueda de una verdadera élite era relativamente 
transversal durante las primeras décadas de la III República, cuando la confluencia del 
pensamiento republicano con el positivismo permitió a Ferry y Gambetta censurar a las 

                                                
54  [“[…] l’inégalité naturelle des intelligences et des caractères”.] Ibid., pp. 601-602. 
55 Ibid., pp. 636-637. Sobre la idea de soberanía de la razón véase el capítulo 1.II.1. 
56 En su caso no francesa, sino norteamericana o inglesa. A propósito de la última: OSTROGORSKI, M., 

Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 53-54. 
57 [“[…] le Caucus a frappé le leadership en général; il l’a atteinte en rabaissant les qualités qui 

constituent le leadership dans une société politique bien portante, c’est-à-dire la supériorité personnelle des 
lumières et du caractère, au profit des qualifications conventionnelles et extérieures imposées par des 
procédés stéréotypés”.] Ibid., p. 558. 

58 Vid supra capítulo 2. 
59 Ibid., p. 678. Vid supra capítulo 1.II. 
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élites burguesas tradicionales en el nombre de ese mismo criterio del mérito frente al 
privilegio. En ese sentido, el pensador ruso se acercaba a la insistencia de este 
republicanismo en el carácter abierto e interclasista de la nueva élite natural. Igualmente, 
Ostrogorski confluía con el marco positivista que había conocido en su formación rusa 
mano del profesor Piotr Redkine y que impregnaba tanto las ideas de la École como las 
de este nuevo republicanismo60. 

Dentro de ese momento marco elitista de las últimas décadas del siglo XIX francés, la 
originalidad de las consideraciones de Ostrogorski sobre la necesidad de una élite del 
conocimiento radicaba en su atención a como el fenómeno de los partidos había impedido 
la consecución de tal proyecto en otros espacios. En Inglaterra, Ostrogorski observaba 
cómo en las asociaciones políticas monotemáticas de la primera mitad del siglo se daba 
un liderazgo natural basado en el rango social, la inteligencia, la riqueza y las 
capacidades61, que contrastaba con los dirigentes y candidatos electorales de las 
organizaciones de partido desarrolladas desde finales de la década de 1860. El autor ruso 
presentaba cómo las grandes figuras públicas que se resistieron al intento de control por 
parte del caucus fueron desplazadas por su presión, en ocasiones violenta62. El nuevo 
perfil mayoritario entre los miembros del parlamento inglés habría pasado a ser el de 
personajes que aportaban su fortuna y/o su docilidad, pero cuyo espíritu público y sus 
capacidades políticas eran generalmente deficientes63. Sin conseguir desplazar a la 
plutocracia contra la que supuestamente se habrían creado los caucus ingleses, estas 
organizaciones incrementaron el poder del worker y del wire-puller, cuyo único mérito 
era el manejo de la estructura del partido, una actividad que consideraban como una 
ciencia o como un business64. 

Aun así, el problema de la “profesionalización” de la política en Inglaterra era 
considerablemente más tardío y menor que en los Estados Unidos, donde la figura del 
“político” habría desplazado paulatinamente a la del “hombre de estado” desde los años 
treinta. Martin Van Buren, que se convirtió en el principal apoyo de Jackson, habría sido 
uno de los primeros y más sobresalientes ejemplos de este nuevo perfil de político 
profesional, que no provenía de la antigua clase dirigente de la etapa de la independencia. 
Ostrogorski consideraba que Van Buren y Jackson habían inaugurado a nivel federal la 
práctica del “spoils system”65), ya conocida en algunas ciudades como Nueva York, 
consistente en que la designación de los puestos de la administración quedaba en manos 

                                                
60 Vid supra capítulos 2III.2 y 5.II. 
61 Ibid., pp. 141-142. 
62 Como fue el caso de William E. Forster (parlamentario del partido liberal), por parte del caucus de 

Bradford. Ibid., pp. 184-190. 
63 Ibid., pp. 471-475. 
64 Ibid., pp. 553-558. 
65 Recientemente, Héctor Domínguez ha dado cuenta de la dificultad de traducir este término al 

castellano y de las propuestas hechas hasta ahora: “sistema de botín”, “sistema de despojos”, “reparto de 
los destinos” o “dispensa de favores y cargos”, entre otros. DOMÍNGUEZ BENITO, H., “Partidos políticos y 
reclutamiento administrativo: hacia una historia conceptual del spoils system”, Ius Fugit, vol. 21, 2018, p. 
273. El autor también desvela los propósitos y los errores de la lectura que imputaba a Jackson la creación 
del “spoils system”, de la que Ostrogorski solo sería un representante más (pp. 274-278). 

 



 
 

379 

del ganador de las elecciones que procedía una sustitución completa de sus antiguos 
ocupantes cuando accedía al poder66. Para el funcionamiento de este sistema eran 
fundamentales figuras tanto de bajo rango como los boys, los heelers y los henchmen, 
como de alto, como los bosses a los que Ostrogorski prestó especial atención. Las 
máximas cualidades de estos últimos serían las de manipular a otros individuos y tener 
una inteligencia especial para moverse en las situaciones particulares. Tales cualidades 
irían de la mano de una estrechez de miras para las grandes cuestiones de la política, un 
bajo nivel cultural bien disimulado y un interés egoísta de tipo material o espiritual por la 
actividad pública67. 

(5) Si el problema del liderazgo político en Estados Unidos era más acuciante que en 
Inglaterra, este se revestía en la antigua metrópoli de un elemento que, al momento en el 
que escribía Ostrogorski, ocupaba un relevante espacio en el debate público francés y que 
fue tratado por nuestro autor con amplitud: el problema del mandato y del control sobre 
el representante electo68. En un contexto como el francés, en el que la figura del diputado 
era objeto de críticas y de caricaturizaciones, fruto del descontento con el funcionamiento 
del tercer régimen republicano, las propuestas para obligar a los representantes a seguir 
un determinado comportamiento se venían sucediendo con intensidad desde el famoso 
Cahier des électeurs del comité electoral republicano de Belleville (1869), compuesto por 
una serie de reivindicaciones prioritarias que fueron aceptadas como “mandatario” por 
Gambetta69. Se trataba, por otra parte, de una cuestión sobre la que Ostrogorski tuvo la 
oportunidad de contender durante su actividad política en la Duma cuando abogó por el 
funcionamiento no partidista de las comisiones parlamentarias o cuando, en el seno de la 
Unión del pueblo judío, se opuso a la disciplina partidista que defendía el sector sionista70. 

 En la lectura que Ostrogorski hacía de la evolución de los partidos en Inglaterra, la 
cuestión del mandato era uno de los ejes principales. La teoría del caucus de Birmingham 
que había servido como ejemplo para el resto del país descansaba principalmente en este 
concepto (“vote as you are told”), que se entendía como intrínseco al régimen 
democrático71. Lo que se decidía en cada escalón de la estructura del partido era 

                                                
66 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 41-48. 
67 Ibid., pp. 343-358, 376-385. En opinión de Andrev, el criterio principal de valoración del 

funcionamiento de la democracia para Ostrogorski sería el de la eficacia del sistema político, que dependía 
de la calidad de su élite. Desde mi punto de vista, siendo central este elemento en la obra de Ostrogorski, 
está subordinado al respeto por la libertad y la soberanía de los individuos. Es decir, a Ostrogorski le 
preocupaba la cuestión de la conformación de la élite política no per se, ni porque hiciese el sistema político 
más efectivo, sino porque de ella dependía la posición que tendría el individuo dentro de ese sistema. 
ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 88. 

68 Aunque Ostrogorski considerase que en los Estados Unidos las organizaciones de partido, al estar 
absorbidas por la actividad electoral, no controlaban a los congresistas, que llevaban a cabo su actividad en 
pro de intereses privados heterogéneos, no dejaba de prestar atención en otros niveles a la cuestión del 
mandato: por ejemplo, a propósito de los delegados de las primarias locales, de las “cartas de aceptación” 
que debían ser firmadas por los candidatos elegidos en las convenciones de los partidos o de los electores 
de los colegios en la elección presidencial. OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 208, 
245, 344, 522-523. 

69 Sobre esta cuestión, véase ROSANVALLON, P., La démocratie inachevée, cit., pp. 279-302. 
70 Vid supra capítulo 5.VI.1. 
71 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 150-152. 
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vinculante para el representante, hasta llegar al diputado, que también tenía un 
compromiso sustantivo con el partido por el que se había presentado a las elecciones. 
Ostrogorski se detenía en los mecanismos a través de los cuales la organización de partido 
doblegaba la esporádica actitud independiente de los diputados (principalmente a través  
una agitación política masiva coordinada por los líderes nacionales de la organización), 
en los cambios tecnológicos, políticos y sociales que permitían este estrechamiento de la 
relación representantes-representados (ampliación del sufragio o mejora de los medios de 
comunicación y transporte) y en las consecuencias teóricas de esta nueva realidad sobre 
el sistema parlamentario72. A propósito de esto último, Ostrogorski no rechazaba por 
principio la mayor influencia de la opinión pública sobre el representante, pero sí que esta 
tuviese un carácter mecánico y centralizado, como era el caso del control por parte del 
caucus. Para el autor ruso, en la línea del pensamiento liberal: 

“El régimen parlamentario está fundado sobre una división del trabajo y sobre un 
reparto de atribuciones entre la opinión y los líderes o gobernantes, que viene 
determinado por la naturaleza misma de las cosas. Mientras que la opinión, en una 
labor de erupción casi volcánica, hace brotar los problemas uno tras otro, los jefes 
de los partidos que se alternan en el poder, los gobernantes, se apropian de aquellos 
cuya solución les parece necesaria y posible”73. 

Este necesario equilibrio característico del parlamentarismo quedaba truncado toda 
vez que aquellos que estaban detrás de las decisiones de los diputados —ahora, simples 
delegados—, eran los líderes del caucus, que se situaban en la sombra y eran 
irresponsables frente a los ciudadanos. De esta manera, no se incrementaba el control de 
los parlamentarios por parte de la opinión pública en su conjunto, sino por grupúsculos 
con intereses particulares74. Dentro de las distintas medidas que Ostrogorski planteaba 
para una buena organización de la representación política se encuentra una que buscaba, 
precisamente, restituir a la opinión pública, en su conjunto, el control sobre sus 
representantes: sustituir ese dominio del partido sobre los parlamentarios por una 
posibilidad excepcional de revocación a iniciativa de los electores ante incumplimientos 
flagrantes del programa electoral75. 

(6) En la raíz del rechazo de Ostrogorski al funcionamiento partidista del 
parlamentarismo estaba su convicción de que los problemas políticos tienen una 
autonomía que era violada cuando se agrupaban en los bloques que establecían los 
partidos, obligando a los ciudadanos a optar por una serie de posicionamientos que no 
compartían76. Este problema sería especialmente acentuado en sistemas bipartidistas 

                                                
72 Ibid., pp. 194-202, 460-467. 
73 [“Le régime parlementaire est fondé sur une division du travail et sur un partage des attributions entre 

l’opinion et les leaders ou gouvernants, -partage indiqué par la nature mêmes des choses. Tandis que 
l’opinion, dans un travail d’éruption quasi-volcanique, fait jaillir des problèmes l’un après l’autre, les chefs 
des partis qui alternent le pouvoir, les gouvernants s’approprient ceux dont la solution leur paraît nécessaire 
et possible”.] Ibid., p. 283. 

74 Ibid., pp. 567-574. 
75 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 667-668. 
76 Ibid., p. 624. Haber descrito esta realidad le valió a Ostrogorski, como veremos, que en el campo de 

los estudios de la rational choice se haya acuñado el concepto de Ostrogorski paradox (Vid infra capítulo 
7.II.2.). 
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como el inglés y el norteamericano. En Inglaterra, el crecimiento de la complejidad social 
durante el siglo XIX habría hecho inviable la articulación de las nuevas opiniones en el 
molde del two-party system. Sin embargo, el funcionamiento mecánico de las nuevas 
organizaciones habría conseguido mantener una unidad ficticia que impedía la resolución 
de los grandes problemas del país como, por ejemplo, la cuestión irlandesa que acabó 
provocando la ruptura del partido liberal77. Algo similar habría ocurrido con la cuestión 
de la esclavitud en los Estados Unidos a mediados de siglo, que fue esquivada por los 
partidos dominantes en aquel momento (demócrata y whig) por miedo a la división 
interna, provocando, en último término, el colapso de ese sistema de partidos y la Guerra 
Civil78. Con todo, el problema no era exclusivo del bipartidismo, sino, en general, de la 
representación articulada a través de partidos con una organización permanente y 
“programas ómnibus”. El origen de este último término, lo localizaba Ostrogorski en el 
Newcastle Programme (1891) del partido liberal inglés, ejemplo arquetípico de este 
fenómeno, que trataba de contentar a un gran espectro de electores ofreciendo en un 
mismo lote la Home Rule, el fin del reconocimiento oficial de la Iglesia Anglicana, la 
reforma electoral, el veto local al tráfico de bebidas o la abolición de la Casa de los Lores, 
entre otras muchas cuestiones. Se trataba de un ejemplo arquetípico porque si bien 
impulsó a los liberales a vencer en las urnas, también provocó el fracaso de su acción de 
gobierno por la imposibilidad e incoherencia de muchas de sus promesas y el consecuente 
desencanto del electorado79. Ambos elementos –éxito electoral e impotencia gubernativa– 
eran intrínsecos a los programas ómnibus, creando una disfuncionalidad grave en el 
funcionamiento del mecanismo representativo. 

(7) Ante estos problemas provocados por las organizaciones de partido, Ostrogorski 
atendía a cómo la legislación electoral podía influir en ellos bien agravándolos o bien 
atenuándolos. No obstante, desde su perspectiva, una reforma de este tipo no podría 
resolverlos, como mostraba la experiencia en los Estados Unidos con la introducción del 
australian ballot o voto secreto que tenía el objetivo de evitar la coerción y el mercadeo 
con el voto en las grandes ciudades80. Otra posible reforma electoral que ocupó durante 
las últimas décadas del siglo XIX a algunas de las mejores cabezas, primero de Inglaterra 
y después de Francia, y sobre la que Ostrogorski hizo su aportación, fue la de la 
representación proporcional. Concretamente en Francia, el debate estaba en su apogeo 
cuando Ostrogorski escribió su libro y en los años inmediatamente posteriores a su 
publicación, lo que promovió en cierta medida su difusión. Yves Guyot, fundador en 1901 
de la Ligue pour la représentation proportionnelle, fue uno de los principales 
admiradores de la obra de Ostrogorski en Francia81. Tanto en las facultades de derecho 

                                                
77 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 559-567; Démocratie et l’organisation II, 

cit., pp. 578-579, 669-674. 
78 Ibid., pp. 92-105. 
79 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 316-320. 
80 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 323-324, 469-478. 
81 Parece ser que era una admiración poco correspondida: “Yves Guyot me ha cogido una estima 

amistosa y me escribe cartas […]. Me molesta porque no tengo tiempo para devolverle la deferencia. En su 
última carta me anuncia que va a publicar un artículo contra Chamberlain en la Forthlightly y le ha rogado 
al director que me envíe el número”. [“Yves Guyot s’est pris d’amitié pour moi et m’écrit des lettres […]. 
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como en la ELSP, la cuestión era trabajada intensamente, coincidiendo profesores de 
ambos espacios en la Société pour l’étude de la représentation proportionnelle82. Se 
trataba de un debate en el que se entrecruzaban de forma especialmente intensa discursos 
académicos con intereses políticos, siendo la representación proporcional principalmente 
defendida por los liberales, que veían en ella una vía para suavizar el creciente poder de 
los partidos radicales y de mantener entre los representantes elegidos a figuras de las élites 
tradicionales capaces de liderar el debate parlamentario83. En su obra, Ostrogorski se 
mostró como un buen conocedor, tanto de los argumentos de fondo presentados en el 
debate inglés por parte, principalmente, de Thomas Hare y John Stuart Mill84, como de 
las distintas propuestas que estaban en liza en los países anglosajones y en Francia: 
escrutinio de lista, voto acumulativo, voto limitado, etc. Para el autor ruso, muy crítico 
por lo general con los sistemas mayoritarios que favorecían el bipartidismo, el atractivo 

                                                
Cela me gêne parce que je n’ai pas le temps de lui rendre la politesse. Dans sa dernière lettre il m’annonçait 
qu’il allait publier un article contre Chamberlain dans la Forthlightly et qu’il en priait le directeur de 
m’envoyer le Nº”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 3-8-1903, IMEC, LVB7, dossier 3. Aunque 
tiempo después trataría de recurrir a él para su candidatura a la Académie: carta de Ostrogorski a Lévy-
Bruhl de 28-4-1907, IMEC, LVB7, dossier 5. Sobre Guyot: WARTELLE, J.-C., “Yves Guyot ou le 
libéralisme de combat”, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 7, 1, 1998, pp. 73-109. En el 
Congrès internationale de droit comparé, celebrado un año antes, una de las cuestiones tratadas en el 
programa fue la representación proporcional: VV.AA., Congrès international de droit comparé tenu à Paris 
du 31 juillet au 4 août 1900. Procès-verbaux des séances et documents. T. 2, Librairie générale de droit et 
de jurisprudence, París, 1900, pp. 403-484.  

82 Por parte de la ELSP, encontramos nombres importantes como los de Boutmy, Anatole Leroy-
Beaulieu, André Lebon, Auguste Arnaué o Ernest Naville. Este último, uno de los primeros apoyos de 
Boutmy en la fundación de la ELSP, fue pionero en impulsar este debate durante los primeros años de la 
III República. NAVILLE, E., La réforme électorale en France, Didier, París, 1871.  Sobre la implicación de 
los profesores de las facultades y de la ELSP en este debate, véanse MARTY, T., “La production doctorale 
de la doctrine juridique : division du travail académique et politisation des thèses en droit sur les modes de 
scrutin (1885-1923)”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 25, 2, 2011, pp. 265-292; 
VANNEUVILLE, R., Référence anglaise, cit., pp. 397-398. Vanneuville yerra cuando apunta que las 
consideraciones de Ostrogorski sobre la representación proporcional, al igual que las de Benoist y al 
contrario que las de Boutmy o Leroy-Beaulieu, estaban condicionadas por una ambición electoral. No hay 
ningún indicio de que Ostrogorski tuviese ninguna pretensión de participación electoral por estas fechas y 
mucho menos, evidentemente, en Francia. En general, sobre el debate de la representación proporcional en 
Francia con una perspectiva histórica amplia, y atendiendo a las influencias de otros espacios geográficos, 
existe una amplia bibliografía: LE BEGUEC, G., “La représentation proportionnelle: cent ans de 
controverses”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 9, enero-marzo, 1986, pp. 67-86; IHL, O., “Sur les 
origines de la revendication proportionnelle”, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 38, 2, 
2013, pp. 367-388; OWEN, B., “Aux origines de l’idée proportionnaliste”, Pouvoirs, vol. 32, 1985, pp. 15-
30; ROSANVALLON, P., Le peuple introuvable, cit., pp. 179-216. 

83 Aunque también encontraba entre sus partidarios a socialistas como Jean Jaurès FAURY, J., “Jaurès 
1912: proportionnelle, scrutin de liste et souvenirs de 1885”, Cahiers Jaurès, vol. 204, 12, 2012, pp. 71-82. 

84 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 95-106. Ideas que, por cierto, en las fechas 
en las que Ostrogorski estudiaba en la ELSP fueron analizadas por dos profesores con intereses similares a 
los del estudiante ruso: ARNAUNE, A.; A. LEBON, Étude sur les débats du Parlement anglais relatifs à la 
représentation proportionnelle, Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, 1884. Además de 
en otros trabajos, Mill presenta su posición favorable a la representación proporcional en tanto que vía de 
expresión y defensa de las minorías en su clásico MILL, J. S., Considerations on Representative 
Government, Parker, son and Bourn, Londres, 1861, pp. 131-154. Mill recoge algunas ideas del pionero y 
ambicioso trabajo de HARE, T., A Treatise on the Election of Representatives, Parliamentary and 
Municipal, Longman, Londres, 1859. Para Paul Kern, el mejor análisis de la influencia de Hare sobre Mill 
se encuentra en las páginas de Ostrogorski: KERN, P. B., “Universal Suffrage Without Democracy: Thomas 
Hare and John Stuart Mill”, The Review of Politics, vol. 34, 3, 1972, p. 607. 
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de la representación proporcional radicaba en que permitía una vía de expresión para las 
minorías políticas. No obstante, estas reformas no tocaban más que a la última fase del 
proceso electoral —el reparto de escaños— por lo que, en una situación previa de dominio 
de las organizaciones de partido, no sería más que la representación proporcional de estas 
mismas organizaciones, pero no de las distintas corrientes de la opinión pública85. 

(8) Más indicativas aún de la inscripción del libro de Ostrogorski en el debate público 
francés son sus consideraciones sobre las propuestas para “organizar” el sufragio, 
encuadrarlo en un marco colectivo o grupal y no individual, es decir, la denominada como 
representación orgánica o de intereses. Tal cuestión ocupaba en aquel momento de forma 
más intensa a los publicistas franceses que a los ingleses o norteamericanos, encontrando 
en los debates constitucionales belgas de finales de siglo un buen fondo de armario de 
experiencias y argumentos. Las propuestas de este tipo eran heterogéneas y podían venir 
de rincones alejados del mapa ideológico francés (sindicalismo, catolicismo, 
neotradicionalismo, escuela durkheimiana, etc.), pero, por lo general, no bebían de una 
nostalgia del mundo corporativo del Ancien Régime, sino de una aspiración a un 
desarrollo completo y efectivo de la democracia86. La oposición de Ostrogorski a estas 
posiciones se desprende casi automáticamente de los principios que sustentaban su 
pensamiento. Si a propósito de los Estados Unidos había criticado cómo la fortaleza del 
interés general había sido invadida por los intereses privados del dinero a través de la 
mediación de la machine partidista87, ya en las conclusiones se opuso a la concepción 
orgánica del estado y de la sociedad, basándose en cuatro puntos: su rechazo a las 
analogías entre los fenómenos sociales y los biológicos sobre las que se construían estas 
propuestas88; su consideración de que esa división “natural” de la sociedad en grupos 
orgánicos que pretendían sustituir a la “abstracción del individuo” eran en realidad una 
abstracción mayor; su defensa de una deliberación pública racional en la que hace falta 
impulsar el interés general frente a unos intereses particulares ya excesivamente 
presentes; y su convencimiento de que los intereses del individuo se proyectan sobre 
cuestiones concretas y no están configurados de forma permanente por ningún grupo 
social. Este rechazo general no impedía a Ostrogorski proponer una pequeña 
representación de grupos (cámaras de comercio, sindicatos obreros, patronales, 
sociedades de conocimiento, profesores o iglesias) en la cámara alta, pero lo hacía en 
tanto que estos portaban un conocimiento especializado sobre las cuestiones legislativas, 

                                                
85 Si las reflexiones de Ostrogorski a este propósito eran principalmente especulativas en el libro de 

1903, en la reedición resumida de 1912, Ostrogorski recurriría a varios ejemplos de la experiencia política 
práctica de países como Bélgica: OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 658-664; La 
démocratie et les partis politiques, Fayard, París, 1993, pp. 706-713. 

86 Un trabajo muy completo sobre las distintas corrientes que defendieron una representación de 
intereses en Francia durante el siglo XIX y la primera mitad del XX es PARROT, J.-P., La représentation 
des intérêts dans le mouvement des idées politiques, Presses Universitaires de France, París, 1974. Para un 
penetrante análisis del debate en el momento histórico que nos interesa, atiéndase a ROSANVALLON, P., Le 
peuple introuvable, cit., pp. 133-175. 

87 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 538-542. 
88 Volveré con más detenimiento sobre esta cuestión en el capítulo 7.IV.2. 
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no porque representasen ningún interés particular89; es decir, se trataba de una propuesta 
que se movía en las claves de la élite del conocimiento a la que nos referíamos y no en 
una comprensión orgánica de la democracia. A pesar de estas precauciones, como 
veremos, las ideas de Ostrogorski serían utilizadas por algunos de los principales 
defensores de una comprensión corporativa de la sociedad como Charles Maurras o 
Charles Benoist90. 

(9) Ostrogorski, que además de las propuestas de reforma institucional o electoral aquí 
analizadas presentaba aún algunas otras91, no consideraba, sin embargo, que estas fuesen 
suficientes para desplazar a las organizaciones de partido y sus nefastos efectos. Cambiar 
las “formas” de la representación (aspectos jurídicos) sin cambiar las “fuerzas” que hacían 
uso de ellas sería inútil. Estas “fuerzas” no podían sustituirse a través de ningún 
instrumento jurídico: requerían de un cambio en la mentalidad de los ciudadanos, en el 
“habeas animum”92. Es en ese punto, en el que el autor planteó una ambiciosa solución 
que, para bien o para mal, marcó la recepción posterior de su obra y que resumía en un 
lema: “A bas le parti et vive la ligue!”. Las ligas monotemáticas y temporales, antítesis 
de los partidos en sus dos caracteres principales (programas ómnibus y organización 
permanente), eran, para Ostrogorski, la solución lógica y completa, a todas las heridas 
infligidas por los partidos al proyecto democrático93. Que se trataba de una solución 
lógica lo mostraba, en su opinión, el curso de los acontecimientos tanto en Inglaterra 
como, principalmente, en los Estados Unidos, donde los proyectos de este tipo iban 
ganando terreno94. Y, aunque no se refiriese a ello, algo tendría que ver en este 
convencimiento su experiencia en la política francesa, donde las ligas habían articulado 
la lucha en torno al affaire Dreyfus y en torno a otras cuestiones de su interés como la 
representación proporcional95; o la activa participación en este asociacionismo político 
del entorno de la ELSP y de los normaliens. 

Siendo asociaciones con un solo objetivo su existencia sería temporal lo que, para 
Ostrogorski, tendría diversos efectos benéficos. Se evitaría la burocratización de la 

                                                
89 Ibid., pp. 653-657. Ostrogorski consideraba que la mejor defensa de la representación de intereses se 

encontraba en la obra del jurista belga PRINS, A., La démocratie et le régime parlementaire, Muquardt, 
Guillaumin, Bruselas, París, 1884; L’organisation de la liberté et le devoir social, Muquart, Falk, Alcan, 
Bruselas, París, 1895. 

90 Este último, profesor de la ELSP en una etapa posterior al paso de Ostrogorski como estudiante, fue 
en Francia el principal impulsor político y académico de este tipo de propuestas. La obra que le puso en el 
centro del debate fue BENOIST, C., La crise de l’État moderne. De l’organisation du suffrage universel, 
Didot, París, 1895. 

91 Aparecen todas ellas condensadas en una suerte de curiosa propuesta de constitución contenida en el 
segundo apéndice de la obra: OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 705-708. 

92 Ibid., pp. 683-695. 
93 Ibid., pp. 618-653. 
94 Ibid., pp. 431-454, 564-568. 
95 En el cambio de siglo, las ligas ocuparon en Francia un importante rol político. Serge Bernstein apunta 

algunas características de estos instrumentos políticos que serían compartidas por las ligas de distintas 
ideologías: el carácter limitado de sus objetivos, un apoliticismo entendido como neutralidad respecto de 
los partidos, una voluntad de contestar y diferenciarse del parlamento, y un tipo de acción política de 
carácter directo. BERNSTEIN, S., “La ligue”, en Jean-François Sirinelli (ed.) Histoire des droites en France. 
Tome 3. Cultures, Gallimard, París, 1992, pp. 61-69. Evidentemente, si las ligas asumiesen las ambiciosas 
funciones de representación política electoral a las que les llamaba Ostrogorski, algunas de estas 
características desaparecerían.  
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organización y su funcionamiento mecánico: la regularity de los partidos 
norteamericanos. De esta manera la participación en las ligas tendría un carácter 
voluntario basado en el espíritu cívico y no en los intereses egoístas que solían mover a 
la acción en el seno de los partidos. En ese contexto, el criterio del mérito en la selección 
de los candidatos se impondría, solucionando el recurrente problema decimonónico de la 
búsqueda de una élite natural. La representación no adquiriría un carácter mecánico, sino 
personal, por lo que a los ciudadanos les sería más sencillo pedir cuentas a sus 
representantes respecto de aquella cuestión central para la que habían sido elegidos. 
Mientras que para el resto de las cuestiones, libres del mandato, estos parlamentarios, 
caracterizados por su capacidad política y su espíritu cívico, podrían llevar a cabo el ideal 
de una deliberación parlamentaria en pos de las mejores decisiones legislativas. Los 
principales desafíos del país para la opinión pública no toparían con la resistencia de unas 
organizaciones temerosas de quebrar su mecánica unidad interna, sino que serían 
recogidos por una ciudadanía activa capaz de llevarlos a la arena parlamentaria. Estas 
ligas, al centrar su atención en una sola cuestión y obligadas a competir por la atención 
de los votantes con otras muchas cuestiones, llevarían a cabo una labor de educación 
cívica mucho más profunda que la maniquea propaganda partidista, lo que daría lugar a 
una ciudadanía más capaz políticamente96. 

Tras esta breve presentación de la propuesta de ligas de Ostrogorski, seguramente, el 
lector se habrá planteado algunos reparos fundados en las excesivas ambiciones de una 
idea esencialmente especulativa. Los lectores de su tiempo, por lo general, también los 
tuvieron97. Sin embargo, siendo importantes las consideraciones en torno la viabilidad del 
plan de Ostrogorski, este reviste también otro tipo de interés. La propuesta del autor ruso 
condensaba sus principios ideológicos liberales, su forma de entender el estudio científico 
de la política y las contradicciones de ambas cuestiones. Además, pensando más allá de 
unos límites que la historia política del siglo XX ha ido estableciendo en torno a las vías 
de articular la participación electoral, las ligas de Ostrogorski siguen sonando a día de 
hoy originales para repensar la labor de los partidos en momentos de crisis política. Esto 
último es especialmente interesante toda vez que, en su tiempo, el desplazamiento de las 
organizaciones de partido no fue llevado a cabo por unas fuerzas más espontaneas y 
democráticas, sino por ideologías y regímenes totalitarios que compartían, aunque desde 
otros principios, su rechazo a los partidos y al funcionamiento del parlamentarismo. En 
ese sentido, es importante atender a uno de los elementos sobre los que pivotaba el método 
de estudio de Ostrogorski: la atención a las “fuerzas” políticas en detrimento de las 
“formas” políticas. 

 

 

 

                                                
96 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 618-653. 
97 Vid infra capítulo 7.IV.1. 
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III. OSTROGORSKI, UN JURISTA CONTRA LOS JURISTAS. LA IMPRONTA 
METODOLÓGICA DE LA ELSP 

 

Tras haber repasado tanto los elementos ideológicos que acercaban a Ostrogorski a la 
ELSP como su atención a los debates franceses sobre la representación, en este epígrafe 
atenderemos a otra serie de cuestiones que acercaban al autor ruso a la institución en un 
sentido metodológico, al tiempo que le alejaban de una mirada jurídica en la que también 
había sido formado y que, en mayor o menor medida, nunca dejó de practicar en sus 
investigaciones y en otras actividades profesionales. 

 

III.1. ¿FUERZAS O FORMAS POLÍTICAS? LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO PUNTO CIEGO DE 
LOS ESTUDIOS JURÍDICOS 

 

A finales del siglo XX, el politólogo Klaus Von Beyme celebraba que los partidos 
políticos como objeto de estudio hubiesen recalado en el campo disciplinar de la ciencia 
política: 

“los partidos han sido durante largo tiempo uno de los pocos temas en torno a los 
cuales los politólogos pudieron desarrollar una cierta exclusividad: de manera 
opuesta a como se han comportado frente a otras instituciones del sistema político, 
los juristas y los historiadores han venido mostrando escaso interés por los partidos 
políticos. No es así casual que los primeros libros genuinamente politológicos, desde 
Lowell, Bryce, Ostrogorski y Michels, se hayan escrito precisamente sobre los 
partidos políticos”98. 

Si bien habría que puntualizar esta afirmación, principalmente respecto de los 
historiadores y del entendimiento de los libros de Bryce y Ostrogorski como 
“genuinamente politológicos”, no deja de expresar una realidad cierta: el derecho ha 
tenido hasta hace poco tiempo una relación distante con los partidos políticos, lo que 
colaboró en que de manera temprana se convirtiesen en objeto privilegiado de estudio por 
parte de los emergentes estudios de ciencia política en el paso del siglo XIX al XX. 
Siguiendo a Heinrich Triepel, un importante jurista de la República de Weimar que era 
crítico con el positivsmo jurídico, se puede considerar que los partidos políticos, en su 
relación con el derecho pasaron por distintas fases: desde una primera etapa de 
enfrentamiento (Bekämpfung) cuando las organizaciones políticas participaron del 
enfrentamiento y derrocamiento del Ancien Régime para instaurar la libertad política, se 
evolucionó a una segunda etapa de ignorancia (Ignorierung) característica del estatalismo 
liberal decimonónico, que se apoyaba en su funcionamiento cotidiano en los partidos, 

                                                
98 VON BEYME, K., Los partidos políticos en las democracias occidentales, (trad. de L. López Guerra y 

J. Muñiz) Centro de Investigaciones Sociológicas - Siglo XXI Editores, Madrid, 1991 [1982], p. 1. 
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pero no les reconocía formalmente ningún papel99. El proyecto jurídico positivista de la 
segunda mitad del XIX, buscando purgar a la ciencia legal de reflexiones no jurídicas e 
influencias de otras disciplinas como la filosofía, la ciencia política o la historia, construía 
una teoría abstracta que permitía al Estado autojustificarse sin necesidad de recurrir a una 
legitimidad popular y en la que, por tanto, los partidos eran un elemento innecesario100. 

La ciencia política, entendida como discurso disciplinar, aprovechó las limitaciones de 
este enfoque jurídico en cuanto a los objetos que estaban a su alcance, exagerando en 
cierta medida sus defectos y, sobre todo, la profundidad de su extensión entre el 
heterogéneo mundo de los juristas. En fechas no demasiado lejanas, Giovanni Sartori 
afirmó que “cuando los abogados constitucionales se hicieron cargo de la teoría 
constitucional los partidos quedaron aún más sumidos en un limbo, pues no adquirieron 
la condición de sujetos de derecho público hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial”101. Salvando las distancias, Ostrogorski participaba de este discurso, que, en su 
léxico, señalaba que los juristas no habían practicado el necesario estudio de las “fuerzas” 
políticas basado en la observación de su funcionamiento real. Algunos de los inspiradores 
o profesores de la ELSP como Édouard Laboulaye, Taine, Boutmy o Lebon, sin 
reclamarse generalmente como científicos políticos, ya se habían posicionado en un 
sentido muy similar frente al enfoque jurídico. En sus tempranas reseñas en los Annales 
de la École, Ostrogorski mostró un rechazo explícito a la “escuela jurídica alemana” de 
la que afirmaba: “que continúe, si le place, purgando la enseñanza del derecho público de 
todo elemento histórico y filosófico, pero que al menos respete los hechos sin meterlos 
en la cama de Procusto de sus teorías”102. En estas reseñas valoraba también que autores 
como Ludwig Gumplowicz o Carl Hilty incorporasen en sus estudios sobre cuestiones de 
derecho público elementos filosóficos, históricos y políticos103. Mucho tiempo después, 
en su obra de 1916 sobre la constitución inglesa, Ostrogorski volvía a la carga contra la 
“escuela jurídica de la ciencia del estado”, incapaz de dar cuenta de las mutaciones 

                                                
99 TRIEPEL, H., La constitución y los partidos políticos, (trad. de P. Madrigal Devesa) Tecnos, Madrid, 

2015 [1927]. Se trata de un discurso pronunciado en la Universidad de Berlín en 1927. Me he referido 
simplemente a las dos primeras etapas que identifica Triepel. 

100 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 6a ed. (M. 
Martínez Neira) Trotta, Madrid, 2009, pp. 112-125; GREGORIO, M., “Public Law between the Nineteenth 
and Twentieth Centuries: the epicentre of a cultural earthquake. The European phenomenon and the Italian 
case study”, en Laura Beck Varela, Pablo Gutierrez Vega, Alberto Spinosa (eds.) Crossing legal cultures, 
Martin Meidenbaur, Munich, 2009, pp. 427-429. 

101 SARTORI, G., Partidos, cit., p. 34. En similares términos se pronuncia Jean Blondel, politólogo 
comparatista francés: BLONDEL, J., “Generalités: le comparatisme”, en Madeleine Grawitz, Jean Leca (eds.) 
Traité de science politique. Vol. 2. Les régimes politiques contemporaines, Presses Universitaires de 
France, París, 1985, pp. 10-11. 

102  [“Que l’école ‘juridique’ continue, s’il lui plait, à purger l’enseignement du droit public de tout 
élément historique et philosophique, mais qu’elle respecte au moins les faits sans les mettre dans le lit de 
Procuste de ses théories”.] OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Das Staatsrecht des Königreichs 
Belgien» M. Vauthier”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 7, 1892, p. 738. 

103 OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Das Oesterreichische Staatsrecht», Dr. L. Gumplovicz”, 
Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 7, 1892, pp. 160-161; OSTROGORSKI, M., “Compte 
rendu de «Das politische Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft», Dr. C. Hilty”, Annales de 
l’École libre des sciences politiques, vol. 7, 1892, pp. 161-162. 
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constitucionales que, en su opinión, necesitan un enfoque tanto de historia constitucional 
como de historia del derecho parlamentario y de las organizaciones de partido104. 

Encabezando su prefacio a la obra de 1903 con el reclamo tocquevilliano —“Hace 
falta una ciencia política nueva para un mundo totalmente nuevo”105—, Ostrogorski se 
mostraba, en cierta medida, consciente de que el camino metodológico que se proponía 
recorrer no era completamente virgen. Estudiar a través de la observación el 
funcionamiento real de la política y de las instituciones y no su forma jurídica era algo 
que ya habían practicado entre otros Montesquieu, Tocqueville o Walter Bagehot. Sin 
embargo, Ostrogorski señalaba que su estudio pretendía ir más allá de lo hecho hasta el 
momento: 

“Yo estudio en este libro el funcionamiento del gobierno democrático. Pero no son 
las instituciones las que son objeto de esta obra; no me fijo en las formas políticas, 
sino en las fuerzas políticas. Hasta ahora nos hemos dedicado demasiado 
exclusivamente al estudio de las formas políticas. El método de observación incluso, 
introducido en la ciencia política con el Esprit des lois, se ha ejercido 
preferentemente sobre las instituciones, sobre las leyes, ignorando durante largo 
tiempo, casi totalmente, a los hombres concretos que las crean y las ponen en 
marcha”106. 

Los partidos políticos eran estas fuerzas que, a pesar de haber transformado el 
funcionamiento constitucional de democracias avanzadas como las de los Estados Unidos 
e Inglaterra, no habían sido estudiadas más que por algunos pioneros como Bryce. En su 
libro, Ostrogorski cumplió el objetivo que se había propuesto, atendiendo a las fuerzas en 
detrimento de las formas o, más bien, atendiendo a cómo las fuerzas transformaban a las 
formas. Tal mirada atravesaba el conjunto de su investigación. Así, analizando el declive 
del poder real en Inglaterra, el autor ruso señalaba cómo este se producía “sin perder en 
derecho ni una sola de sus prerrogativas”107; igualmente, cuando estudiaba el 
funcionamiento de las organizaciones partidistas inglesas en su base (los wards), 
Ostrogorski se esforzaba en señalar la distancia entre la “teoría del Caucus” —representar 
a todos los votantes del partido desde la base— y la realidad: solo una pequeña parte de 
ellos participaban, estando además controlados por el secretario del caucus de la 
localidad108. 

                                                
104  [“[…] scuola giuridica della scienza dello stato.”] OSTROGORSKI, M., La costituzione inglese, (trad. 

M. Pelosi) Alfredo Guida, Nápoles, 1998 [1916], p. 27. 
105 [“Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie 

et l’organisation I, cit., p. 7. 
106 [“J’étudie dans ce livre le fonctionnement du gouvernement démocratique. Mais ce ne sont pas les 

institutions qui sont l’objet de cet ouvrage, ce n’est pas aux formes politiques, c’est aux forces politiques 
que je m’attache. Jusqu’ici on s’était trop exclusivement appliqué à l’étude des formes politiques. La 
méthode d’observation elle-même, introduite dans la science politique avec l’Esprit des lois, s’est exercée 
de préférence sur les institutions, sur les lois, en négligeant presque totalement, pendant longtemps, les 
hommes concrets qui les créent et les mettent en œuvre”.] Ibid., p. vii. 

107  [“[…] sans perdre en droit une seule de ses prérogatives.”] Ibid., p. 9. 
108 Ibid., pp. 305-312. 
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Un término muy recurrente en la obra de Ostrogorski, que incluso aparecería en el 
título de la edición resumida norteamericana de 1910109, era el de “gobierno 
extraconstitucional” con el que hacía referencia al caucus inglés y al sistema de 
convenciones norteamericano110, verdaderas fuerzas motoras de un funcionamiento 
deformado de la constitución. Para el caso norteamericano, nuestro autor hacía especial 
incidencia en cómo la acción de los partidos había pervertido en casi todas las 
instituciones el plan previsto por la Constitución de 1787111. Un ejemplo claro lo 
encontraba en los comicios presidenciales, en los cuales los elegidos para los colegios 
electorales estatales, libres según la constitución para elegir al presidente, no podían en 
la práctica más que adoptar la decisión previa de la convención nacional del partido 
correspondiente. En su opinión, la administración federal y la municipal, las cámaras 
legislativas, el poder judicial o el presidente se habían convertido, en mayor o menor 
medida, en correas de transmisión de los intereses de las organizaciones de partido, lo 
que anulaba los cometidos constitucionales de estas instituciones y minaba su legitimidad 
y su autoridad112. Que las fuerzas se imponían a las formas, lo percibía Ostrogorski 
también en la futilidad de muchas reformas legislativas que buscaban acabar con la 
corrupción o avanzar en caminos afines a los que él defendía113. En una línea liberal, el 
autor ruso se pronunciaba contra la “virtud fetichista” que se solía otorgar al Estado y a 
las leyes para acabar con los efectos perniciosos de los partidos114. Como vimos, el 
cambio principal debía darse en el habeas animum de los ciudadanos, que tendrían que 
optar por un nuevo instrumento político, las ligas. 

Asumiendo un ambicioso rol de filósofo político, Ostrogorski llegaba a plantear una 
nueva clasificación de las formas de gobierno que fuese más allá de las taxonomías 
tradicionales incardinadas en las claves aristotélicas y kantianas, y basadas en signos 
externos que no eran más que trampantojos que ocultaban la realidad. En ese momento 
histórico, monarquías, repúblicas y democracias podían compartir rasgos sustantivos. La 
diferencia fundamental entre los distintos regímenes radicaba, en su opinión, en la fuerza 
motriz detrás de las estructuras: si se trataba de los hombres conscientes de sus derechos 
y sus deberes, nos encontraríamos con un gobierno personal y, por tanto, responsable, 
pero, si se trataba de hombres reducidos a cosas o a instrumentos, como ocurría con las 
organizaciones de partido, nos encontraríamos ante un gobierno mecánico e 
irresponsable115. 

                                                
109 OSTROGORSKI, M., Democracy and the party system in the United States. A study in extra-

constitutional government, Macmillan, Nueva York, 1910. 
110 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 1; Démocratie et l’organisation II, cit., 

pp. 52-53. 
111 Ibid., p. 341. 
112 Ibid., pp. 365-372, 508-513. 
113 Ya me he referido al fracaso de la introducción del voto secreto en Estados Unidos. En opinión de 

Ostrogorski, no tuvo más éxito la Corrupt Practices Act inglesa de 1883: OSTROGORSKI, M., Démocratie 
et l’organisation I, cit., pp. 436-449. 

114 En los Estados Unidos, la panacea para amplios sectores de la población sería la de “legalizar” la 
actividad de los partidos. OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 603. 

115 Ibid., pp. 604-606. 
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Estas consideraciones suponían una cierta impugnación al tipo de estudios que 
dominaban en aquel momento en el campo de los juristas franceses. Sin embargo, el 
“moment 1900” de la ciencia jurídica francesa, es decir, el periodo que iría desde 1880 
hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, no es solo, como las lecturas 
tradicionales inauguradas en el periodo de entreguerras han querido transmitir, una “edad 
de oro” para la doctrina francesa, un momento en el que esta se alza indiscutidamente en 
las figuras de los Adhémar Esmein, Raymond Carré de Malberg, Léon Duguit, Maurice 
Hauriou o Raymond Saleilles116. Por otros senderos, distintos a los de esta lectura 
retrospectiva, caminaba una ciencia jurídica ciertamente ambiciosa, pero, al mismo 
tiempo en “crisis permanente” y, en ningún caso, encerrada sobre sí misma en la 
construcción de una dogmática aséptica, sino atravesada por conflictos políticos y por 
otras disciplinas en construcción —sociología, psicología, historia institucional o ciencias 
políticas— con las que dialogaba y se superponía. 

Si bien cierto que Ostrogorski, no realizó ninguna crítica explícita y directa al espacio 
de los juristas con los que coincidió en su etapa francesa, tampoco ofreció muestras de 
valorar el trabajo de unos académicos cuyas reflexiones no le quedaban en algunos casos 
excesivamente lejos, ni en lo temático ni en lo metodológico. Un caso interesante es el de 
la relativa ignorancia mutua entre Ostrogorski y dos grandes representantes del derecho 
público francés de principios de siglo XX abiertos a cuestiones políticas y sociales, 
Duguit y Hauriou117. Si la ausencia de referencias del ruso a los maestros de Burdeos y 
de Toulouse se explica seguramente por cuestiones cronológicas (no escribieron sus 
grandes tratados hasta poco después de la publicación del libro de Ostrogorski), la casi 
inexistencia de referencias por parte de estos iuspublicistas a la obra de 1903 tiene más 
que ver con la naturaleza de sus trabajos. Usando el léxico de Ostrogorski, se puede 
afirmar que a ambos les interesaban más las formas que las fuerzas, y aunque sus 
reflexiones sobre la representación, la soberanía y el poder alcanzasen un elevado nivel 
teórico, ignoraban casi al completo el eventual rol que los partidos políticos podían jugar 
en la realidad práctica de estos conceptos. De hecho, si ambos citaban superficialmente a 
Ostrogorski era, probablemente, porque habían conocido su obra a partir del extenso 
comentario que otro de sus ilustres colegas, Esmein, hizo en la Revue politique et 
parlementaire118. No debe extrañar que fuese este profesor de historia del derecho y 

                                                
116 AUDREN, F., “Le «moment 1900»”, cit., pp. 55-74. 
117 Sobre la relevancia de ambos en la construcción doctrinal del estado republicano francés: BLANQUER, 

J.-M.; M. MILET, L’Invention de l’Etat: Léon Duguit, Maurice Hauriou et la naissance du droit public 
moderne, Odile Jacob, París, 2015. 

118 Citando a Ostrogorski, Hauriou tocaba superficialmente la cuestión de las organizaciones de partido 
al tratar sobre el “poder del sufragio”,: HAURIOU, M., Précis de droit constitutionnel, 2a ed., Sirey, París, 
1929, pp. 545-546. Por su parte, Duguit en ninguno de los cinco tomos de su tratado prestaba una atención 
detenida a los partidos políticos y se limita a mentar la obra de Ostrogorski a propósito de su crítica al 
mandato imperativo, en la que coincidían: DUGUIT, L., Traité de droit constitutionnel. Tome 2. La théorie 
générale de l’État. Elements, fonctions et organes de l’État, 3a ed., E. de Boccard, París, 1928, p. 656. 
Ambos acompañaban la cita de Ostrogorski del artículo sobre su obra de Esmein, lo que invita a pensar que 
fue a través de su colega francés como conocieron la obra del publicista ruso: ESMEIN, A., “La démocratie 
et l’organisation des partis politiques de M. Ostrogorski”, Revue politique et parlementaire, vol. 37, julio-
septiembre, 1903, pp. 117-133, 358-368. 
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derecho constitucional de la facultad de París y de la ELSP el que, desde el campo de los 
juristas, prestase más atención a la obra de Ostrogorski. Más allá de su común rechazo a 
la idea de mandato imperativo, introducida por las organizaciones de partido119, Esmein 
era, entre los grandes juristas de ese moment 1900, el más abierto a tres elementos que 
estaban en la obra de Ostrogorski y, en general, en el planteamiento de la École: 
cuestiones políticas, método comparado y enfoque histórico. En realidad, más que abierto 
a ellos, eran parte intrínseca de su acercamiento al derecho constitucional. A partir de la 
quinta edición de sus influyentes Éléments de droit constitutionnel français et comparé 
(1909), Esmein recurrió a la obra de Ostrogorski para acercarse al efecto de los partidos 
sobre el régimen parlamentario en Inglaterra, afirmando que: 

“Un publicista de gran talento, M. Ostrogorski, ha expuesto en una gran obra el 
procedimiento de los partidos. Condena su formación y su organización, que ha 
estudiado mejor que nadie antes, no solo en Inglaterra sino también en los Estados 
Unidos […]. M. Ostrogorski no se contenta con poner al desnudo los males 
demasiado reales y demasiado numerosos que trae consigo la organización de los 
partidos […]. Él presenta también un plan de reforma, un modelo de Constitución 
para los países libres”120. 

A pesar de su atención a la problemática de los partidos (en cuya valoración difería del 
pensador ruso al considerarlos necesarios para la articulación de la democracia), a Esmein 
le interesaban especialmente las propuestas de reforma de las formas de la representación 
y de las fuerzas para articularla: las ligas. Como lector atento, Esmein supo ver que la 
obra de Ostrogorski iba más allá de un mero estudio de observación de una realidad 
política y que su valor radicaba también en su incursión en el campo de la discusión 
constitucional. Este jurista avistó también las debilidades que en ese campo presentaba el 
libro de Ostrogorski, discutiendo varias de sus propuestas, entre ellas, principalmente, la 
de sustituir a los partidos por ligas, que le parecía “reposar sobre una idea un poco vaga 
de los procedimientos necesarios de la legislación”121. 

La recepción del trabajo de Ostrogorski por Esmein y otros iuspublicistas de su tiempo 
apunta a dos cuestiones interesantes122. La primera de ellas es conocida y el caso de 

                                                
119 MINEUR, D., “Les partis politiques et la logique philosophico-juridique de la représentation 

politique”, Raisons politiques, vol. 20, 4, 2005, pp. 89-109. 
120 [“Un publiciste de grand talent, M. Ostrogorski, a fait dans un grand ouvrage le procès des partis. Il 

condamne leur formation et leur organisation, qu’il étudiée, mieux que personne avant lui, non seulement 
en Angleterre, mais aussi aux États-Unis […]. M. Ostrogorski ne se contente pas de mettre à nu les maux 
trop réels et trop nombreux qu’entraine avec elle l’organisation des partis […]. Il présente aussi un plan de 
réforme, un modèle de Constitution pour les pays libres […]”.] ESMEIN, A., Éléments de droit 
constitutionnel français et comparé, Sirey, 5a ed., 1909, pp. 198-199. El inciso de Esmein en los “Estados 
Unidos” implicaba un reconocimiento de que, en su opinión, la obra de Ostrogorski había ido más allá que 
la de Bryce en el estudio de los partidos, ya que este jurista francés también conocía la obra del profesor de 
Oxford. 

121 [“[…] paraît reposer sur une idée un peu vague des procédés nécessaires de la législation […]”.] 
ESMEIN, A., “La démocratie de M. Ostrogorski”, p. 363. 

122 Entre ellos, por ejemplo, Benoist y Joseph Barthélemy (profesores de la ELSP), aunque, como 
veremos, ambos se veían atraídos por la obra de Ostrogorski en tanto que depósito de elementos fácticos 
para una crítica del parlamentarismo, antes que como juristas. Como ha señalado Quagliariello, Ostrogorski 
fue citado por muchos juristas italianos en la década de 1910, entre ellos Vittorio Emanuele Orlando: 
QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 179, 223. 
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Ostrogorski solo sirve para añadir un pequeño ingrediente al relato historiográfico: el 
moment 1900 de las ciencias jurídicas francesas no era monolítico y estaba atravesado 
por preocupaciones políticas y por el diálogo con otras disciplinas. En ese sentido, el 
contraste entre la atención de Esmein y la inadvertencia de Duguit y Hauriou —por no 
hablar del caso de Raymond Carré de Malberg123— expresa nítidamente estas diferencias 
entre autores, en ocasiones encuadrados con excesiva pretensión de homogeneidad. La 
segunda de ellas, inevitablemente, es menos conocida: la obra de Ostrogorski no era 
exclusivamente un trabajo de ciencia política, sino también de teoría constitucional. Se 
trataba del producto de alguien que tenía el bagaje de un jurista y cierta atracción por las 
cuestiones propias del gremio, como enseguida veremos. Pero, antes de ello, continuemos 
con un brevísimo excurso sobre este triángulo (Ostrogorski-estudios jurídicos-partidos 
políticos), más allá del rico cambio de siglo francés. 

En La Démocratie et l’organisation des partis politiques, Ostrogorski se situaba 
explícitamente en el campo de la ciencia política, lo que, sin duda, tuvo su peso en el 
marcado contraste a largo plazo entre la recepción de su obra por los juristas y por los 
politólogos. Que los partidos no fuesen objeto de una regulación o reconocimiento 
jurídico y constitucional hasta bien entrado el siglo XX colaboró en la relativa ceguera de 
los juristas frente al emergente fenómeno. Una excepción evidente y ya clásica, fue la del 
intenso debate que tuvo lugar durante la República de Weimar en torno a la idea de 
Parteienstaat o Estado de Partidos, en un contexto en el que en Europa continental los 
partidos de masas fuertemente organizados fuera del parlamento ocuparon 
definitivamente un lugar preminente dentro de él124. En De la esencia y valor de la 
democracia (1929), Hans Kelsen unió a su defensa del parlamentarismo una defensa de 
los partidos políticos y, polemizando con iuspublicistas conservadores como Triepel o 
Carl Schmitt, consideró que “solo desde la ingenuidad o la hipocresía puede pretenderse 
que la democracia sea posible sin partidos políticos”125. Que Kelsen no recurriese al 
trabajo de Ostrogorski para defender sus posiciones y que, sin embargo, sí que lo hiciese 
Schmitt126, vuelve a mostrar de nuevo a qué perfil de juristas les podía resultar más 

                                                
123 Representante del positivismo estatalista, su trabajo contrastaba claramente con el de Esmein, Duguit 

y Hauriou, y le situaba en las antípodas de las claves temáticas y metodológicas de Ostrogorski. Sobre su 
obra: BURDEAU, G., “Raymond Carré de Malberg: son œuvre, sa doctrine”, Revue du droit public et de la 
science politique en France et à l’étrangerétranger, vol. 52, 1935, pp. 354-381; MINEUR, D., Carre de 
Malberg. Le positivisme impossible, Michalon, París, 2010. 

124 Debate mucho más complejo de lo que aquí podemos enunciar y que ha sido influyente en nuestro 
país durante los procesos constitucionales del siglo XX. Tres buenas introducciones son: BLANCO VALDÉS, 
R. L., Los partidos políticos, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 47-54; GARCÍA PELAYO, M., “El Estado de 
Partidos”, en Manuel García Pelayo (ed.) Obras completas, vol. 2, vol. 2, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 1983-1990; GREGORIO, M., Parte totale, cit., pp. 106-125. 

125 KELSEN, H., De la esencia y valor de la democracia, (trad. de Requejo Pagés) KRK Ediciones, 
Oviedo, 2006 [1929], pp. 71-73. 

126 SCHMITT, C., The Crisis of Parliamentary Democracy, (trad. de E. Kennedy) The MIT Press, 
Cambridge (MA) y Londres, 1985 [1926],  p. 20. 
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sugerente la obra del autor ruso: a aquellos más alejados de una ciencia jurídica purgada 
de otras influencias disciplinares127. 

En un momento crítico para las organizaciones de partido y para la democracia en 
general, Kelsen propuso una solución que se generalizó en la segunda mitad del siglo XX 
y que integraría definitivamente a los partidos en las reflexiones de los juristas: su 
constitucionalización. El triunfo moral de los partidos antifascistas en la Segunda Guerra 
Mundial conllevó, a través del reconocimiento de los partidos en las nuevas 
constituciones (como la italiana de 1947 o la Ley Fundamental de Bonn de 1949) su 
consideración jurídica definitiva como instrumentos de participación y representación 
política, llamados a realizar funciones centrales del estado democrático. Un camino que 
sería continuado en las décadas siguientes por casi todos los países europeos, entre ellos 
Francia en 1958 y España en 1978128, y que expandiría los estudios jurídicos sobre 
partidos. En España, con ocasión del proceso constituyente abierto en 1977, tuvo lugar 
un encuentro académico en la Universidad de Salamanca sobre la constitucionalización 
de los partidos políticos que, más allá de la incidencia que pudiese tener en el debate 
constitucional, resulta significativo, porque en él coincidieron varios académicos que, por 
aquel momento, se situaban bajo el paraguas del “derecho político” y que, posteriormente, 
emprenderían la ruptura disciplinar entre el “derecho constitucional” y “ciencia política” 
que en otras latitudes ya se había producido décadas antes129. En el libro que recopila las 
distintas aportaciones encontramos varios enfoques —derecho constitucional, historia, 
filosofía política, derecho comparado o ciencia política—, que se dirigían a una realidad, 
los partidos, que por “las peculiares circunstancias de la vida pública española de los 
últimos años, circunscribieron y limitaron sobremanera su actuación, dejándola reducida 
a un fenómeno de carácter episódico”130. Varios de estos trabajos daban cuenta de la obra 
de Ostrogorski131, por aquel momento ya clásica, y abrían un importante campo de estudio 

                                                
127 El caso de Schmitt anuncia también un fenómeno sobre el que volveremos: el interés que desde 

posiciones derechistas malavenidas con el parlamentarismo despertaba la crítica de Ostrogorski a los 
partidos.  

128 Sobre este proceso, véanse, desde una perspectiva de ciencia política: VAN BIEZEN, I., 
“Constitutionalizing Party Democracy: The Constitutive Codification of Political Parties in Post-war 
Europe”, British Journal of Political Science, vol. 42, 1, 2012, pp. 187-212; VAN BIEZEN, I.; G. BORZ, 
“Models of party democracy: patterns of party regulation in post-war European constitutions”, European 
Political Science Review, vol. 4, 3, 2012, pp. 327-359. Y, desde una perspectiva jurídica: GARCÍA PELAYO, 
M., “El Estado de Partidos”, cit., pp. 1991-2001; GREGORIO, M., Parte totale, cit., pp. 341-427. 

129 Entre los constitucionalistas, encontramos nombres como los del coordinador de la publicación Pedro 
de Vega, o los de Pedro Cruz Villalón, Francisco Rubio Llorente, Luis Sánchez Agesta, Eliseo Aja y Pablo 
Lucas Verdú, entre muchos otros. Entre aquellos que impulsarían el desarrollo de los estudios de partidos 
desde una perspectiva politológica, destacan José Ramón Montero y Ramón Cotarelo. DE VEGA, P. (ed.), 
Teoría y práctica de los partidos políticos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977. 

130 DE VEGA, P., “Presentación”, en Pedro de Vega (ed.) Teoría y práctica de los partidos políticos, 
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977, p. 11. 

131 AJA, E., “Propuesta para la constitucionalización de los partidos”, en Pedro de Vega (ed.) Teoría y 
práctica de los partidos políticos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977, p. 273; LÓPEZ GUERRA, L., 
“El carácter instrumental de las organizaciones partidistas de masas”, en Pedro de Vega (ed.) Teoría y 
práctica de los partidos políticos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977, pp. 103-104; MONTERO, J. R., 
“La financiación de los partidos políticos y de las elecciones en los Estados Unidos”, en Pedro de Vega 
(ed.) Teoría y práctica de los partidos políticos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977, p. 393; DE VEGA, 
P., “Presentación”, pp. 9, 15. 
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en la ciencia política española y también, aunque en menor medida, en el derecho 
constitucional132. 

Ostrogorski escribía precisamente en un momento en el que en Francia esas líneas 
divisorias entre estudios jurídicos y políticos se estaban profundizando. Un alejamiento 
del que él, presentando su obra en clave conflictiva con el enfoque jurídico, participaba. 
Sin embargo, al mismo tiempo, jugaba un rol algo ambiguo en ese proceso. Desde sus 
estudios universitarios en Rusia (en derecho o ciencias administrativas), pasando por su 
labor en la rama legislativa del Ministerio de Justicia zarista y por su estudio de materias 
jurídicas en la ELSP, hasta su actividad como experto en derecho parlamentario durante 
su corta legislatura en la Duma, Ostrogorski incardinó sus labores profesionales y 
académicas en el campo del derecho. De hecho, se solía autoposicionar en ese campo: 
como cuando, por ejemplo, en su candidatura a la Académie se presentaba como 
“especialista en derecho público y ciencia política”133, o cuando analizaba en un periódico 
kadet el Manifiesto del 17 de Octubre en tanto que “constitucionalista”. En realidad, no 
había contradicción entre, por un lado, sus críticas al enfoque jurídico y su adscripción a 
la ciencia política en el libro de 1903 y, por otro lado, su posicionamiento como jurista: 
la separación entre ambos campos era aún difusa y, además, Ostrogorski podía considerar, 
como de hecho muchos de sus contemporáneos hacían, que uno podía ser jurista sin tener 
que comulgar con una comprensión sellada a influencias externas de la disciplina. 
Además, no parece que Ostrogorski prestase ninguna atención a la intensa disputa entre 
la École dirigida por Boutmy y los juristas de las facultades, en la que se proponían 
divisiones y jerarquías disciplinares, a pesar de que cronológicamente coincidió con su 
estancia en Francia134, por lo que seguramente se sentía más libre que algunos de sus 
profesores de la institución para moverse entre ambos espacios. 

Incluso en La démocratie et l’organisation, su libro más propiamente politológico y 
cuyo método se construía en tensión con el de los juristas, Ostrogorski hacía uso continuo 
de ese bagaje de conocimiento jurídico. El contraste permanente que establecía entre 
textos legales o constitucionales y realidad política, además de permitirle mostrar su 
manejo de los primeros, destilaba una relativa sacralización del contenido de las leyes, 
que solía aparecer como referente ideal, como aspiración truncada por la negativa 
influencia de las organizaciones de partido. También, su manejo de los debates sobre la 
representación y su participación en ellos, acompañados de una propuesta de 

                                                
132 Desde la perspectiva de los juristas, destaca la atención que se le ha dedicado a la problemática de la 

democracia interna de los partidos, lo que no debe extrañar ya que se trata justamente de una cuestión que 
ha sido objeto de regulación constitucional. Algunas de las obras que tratan sobre ello son las siguientes: 
CONTRERAS, M.; C. GARRIDO, Interiores del príncipe moderno. La democracia en los partidos, entre la 
necesidad y la dificultad, Comuniter, Zaragoza, 2015; FLORES GIMÉNEZ, F., La democracia interna de los 
partidos políticos, Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1998; NAVARRO HERNÁNDEZ, J., 
Partidos políticos y «democracia interna», Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999; 
PRESNO LINERA, M. A., Los partidos políticos y las distorsiones jurídicas de la democracia, Ariel, 
Barcelona, 2000. 

133 [“[…] spécialiste de droit public et de science politique”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-
4-1907, IMEC, LVB7 dossier 5. 

134 Vid supra capítulo 3.III.1 y 2. 
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“Organización de los poderes públicos” (una especie de modelo constitucional que 
resumía sus posturas reformistas)135, muestran la faceta de constitucionalista del pensador 
ruso, bien percibida por Esmein. En continuos pasajes de su obra, el autor ruso se 
mostraba como un buen conocedor de los pormenores de leyes de distinto tipo136. A pesar 
de que, para Ostrogorski, existía una preminencia explicativa de las fuerzas sobre las 
formas, esto no significa que —recurriendo a una noción que él no utilizaría— tuviese 
una visión del derecho como simple superestructura. Revelador de esto último es el rol 
que otorgaba a las garantías de la constitución de los Estados Unidos (derechos 
individuales y división territorial del poder) en la limitación de los efectos nocivos de las 
organizaciones de partido, por ejemplo, impidiendo que el boss, autócrata sobre algunas 
esferas limitadas, se hubiese convertido en un tirano nacional137. En esta obra, el hábil 
manejo de material y de conceptos jurídicos contrastaba claramente con la comprensión 
del derecho, en ocasiones algo confusa, que tenían aquellos profesores de la École sin 
formación como juristas. En ese sentido, Boutmy, a pesar de sus valiosos trabajos sobre 
historia constitucional, llegó a afirmar que la diferencia entre el derecho público y el 
privado radicaba en que el primero no tenía una sanción cierta. Como vimos, tal enredo 
traía su causa del conflicto institucional con las facultades138, lo que, eximiendo en cierta 
manera al director de la ELSP, no deja de apuntar a una losa de prejuicios disciplinares 
en los que el autor ruso no tenía tanta inclinación a caer.  

A pesar de su enfoque poco ortodoxo, sus otros dos libros son encuadrables antes en 
el campo del derecho público que en el de la ciencia política. Mientras que su tardío 
análisis de la evolución de la constitución inglesa, publicado en ruso, reclamaba ese 
análisis material de las instituciones atento al rol central de las fuerzas políticas en la 
configuración real del funcionamiento constitucional139, La femme au point de vue du 
droit public (1892) se situaba mucho más claramente en las coordenadas de un estudio 
jurídico140; y lo hacía otorgando al campo del derecho una preminencia sobre los 
posicionamientos políticos, a los que trata con distancia y frialdad, que no puede dejar de 
sorprender a aquel que haya conocido antes sus comprometidos estudios sobre partidos. 
En esta temprana obra, Ostrogorski considera al “Derecho” como a un “arbitro”: 

                                                
135 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 611-695, 705-708. 
136  Respecto de Inglaterra, por ejemplo, Ostrogorski mostraba su conocimiento de varias leyes que 

impulsaron el avance del individualismo en la primera mitad del XIX (Reform Act de 1832, la emancipación 
de los católicos de 1829, la reforma municipal de 1835 o la derogación de las Corn Laws en 1846), o de los 
detalles de las distintas leyes electorales a propósito de cuestiones técnicas como las diferencias entre 
boroughs y counties o el registro electoral. OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 39-
40, 336-348. Respecto de los Estados Unidos, en pensador ruso explicaba, entre otros, el contenido de la 
ley de 1883 de admisión al servicio federal por vía de concurso o de la legislación referida al registro 
electoral. OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 39-40, 336-348, 461-468. 

137 Ibid., pp. 558-560. 
138 Vid supra capítulo 3.III.2. 
139 OSTROGORSKI, M., Konstitutsionnaya evolyutsiya Anglii v techeniye posled nego poluveka, Usova, 

Petrogrado, 1916. 
140 Sobre la redacción de esta obra, su contenido y las primeras reseñas de las que fue objeto, véase el 

capítulo 5.IV.1. 
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“Del ruido confuso de miles de voces que resuenan en el campo cerrado de la política 
no sería fácil extraer la verdadera respuesta; nos arriesgaríamos gravemente a no 
tomar más que la voz que en cada momento domina a las otras. Pero, frente a la arena 
política, en la que tiene lugar la lucha de tendencias diversas que buscan imponerse 
a la sociedad, hay un árbitro del campo bien situado para ver las cosas. Se trata del 
Derecho. Bajo su triple cara de legislación, jurisprudencia y doctrina, asiste al 
combate y marca los golpes, pero no anota aquellos que importan. Por muy sujeto 
que esté a movimientos precipitados o, más a menudo incluso, a olvidos algunas 
veces prolongados, el Derecho no traza menos con mucha seguridad los salientes y 
los entrantes de la curva que describen en sus oscilaciones la conciencia de las 
sociedades. […] Interrogando al derecho de los diversos países sobre la condición 
de las mujeres desde el punto de vista del ejercicio de los derechos político y público, 
podemos, por tanto, comprender las fases que el movimiento en favor de los 
derechos de las mujeres ha recorrido en las diferentes latitudes, y darnos cuenta de 
los límites que la conciencia del mundo civilizado les ha asignado 
provisionalmente”141. 

Aunque en el resto de sus trabajos, Ostrogorski no se significase por una comprensión 
del derecho en sentido de ley natural, lo cierto es que solía posicionarse en favor de 
cualquier avance en el campo de los derechos del individuo. Nada de eso encontramos en 
esta obra, en la que parecía asumir el rol de un convencido iuspositivista: 

“Como jurista, yo habría excedido mis funciones si hubiese tomado parte en favor o 
en contra del sufragio femenino; habría forzado la autoridad del Derecho, si lo 
hubiese interpuesto en una disputa de política partidista. Mi punto y mi obligación 
consistían, de hecho, en demostrar que el derecho de la mujer al sufragio, su 
admisión o su exclusión del electorado, lejos de depender de ningún principio 
general, era un simple asunto de legislación”142. 

No extraña, por tanto, que una autora sufragista como Carole A. Foley afirmase con 
ironía que en el trabajo de Ostrogorski “entramos en el aire tranquilo del escrutinio 
‘objetivo’” y apuntase a la incongruencia entre su defensa jurídica de un reconocimiento 
de la emancipación económica e intelectual de las mujeres, mientras que negaba que la 

                                                
141 [“Du bruit confus des mille voix qui résonnent dans le champ clos de la politique il ne serait pas 

facile de dégager la vraie réponse; on risquerait fort de ne saisir que la voix qui pour l’instant domine les 
autres. Mais en face de l’arène politique, où a lieu la lutte des tendances diverses qui cherchent à s’imposer 
à la société, il y a un arbitre de camp bien placé pour voir les choses. C’est le Droit. Sous sa triple face de 
législation, de jurisprudence et de doctrine, il assiste au combat et marque les coups, mais il n’enregistre 
que ceux qui portent. Si sujet qu’il soit à des mouvements précipités, ou encore plus souvent à des oublis, 
parfois prolongés, il n’en trace pas moins avec beaucoup de sûreté les saillants et les rentrants de la courbe 
que décrit en ses oscillations la conscience des sociétés. […] En interrogeant le droit des divers pays sur la 
condition des femmes au point de vue de l’exercice des droits politiques et publics, on peut donc saisir les 
phases que le mouvement en faveur des droits des femmes a parcourues sous les différentes latitudes, et 
apercevoir les limites que la conscience du monde civilisé luis a provisoirement assignées”.] OSTROGORSKI, 
M., La femme au point de vue du droit public. Étude d’histoire et de législation comparée, Arthur Rousseau, 
París, 1892, p. vii. 

142 [“As a jurist, I should have exceeded my powers, had I taken part either for or against female suffrage; 
I should have strained the authority of Law, had I interposed it in a dispute of party politics. My fact and 
duty consisted, in fact, in demonstrating that woman’s right to the suffrage, her admission to, or exclusion 
from the electorate, far from depending on any general principle, was simply a matter of legislation”.] 
OSTROGORSKI, M., The Rights of Women. A Comparative Study in History and Legislation, Swan 
Sonnenschein y Charles Scribner’s Sons, Londres y Nueva York, 1893, p. 192. Cito aquí las conclusiones 
de la traducción inglesa, porque es en ellas donde responde a los primeros comentaristas de su obra. 
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concesión de los derechos políticos fuese ningún prerrequisito para la integridad de la 
personalidad humana, sino que se trataba de “un oficio realizado en favor del interés 
general y a ser conferido por la voluntad del legislador actual”143. Tampoco extraña que 
la obra fuese acogida favorablemente por una revista jurídica escocesa, basándose en que 
el autor “se ha autolimitado, presentando una clara e interesante imagen de la posición 
actualmente asignada a las mujeres en el derecho público del mundo civilizado”144. 
Aplausos —de aquellos partidarios de una ciencia objetiva— y reproches —de aquellos 
inmersos en las luchas políticas—, inversos a los que recibirá por su libro sobre los 
partidos, y que sitúan en este caso a Ostrogorski en ese proyecto de “constitución de una 
competencia propiamente jurídica [que] implica la descalificación del sentido de equidad 
de los no-especialistas y la revocación de sus construcciones espontaneas de los hechos, 
de su ‘visión del asunto’”145. 

Bien es cierto, no obstante, que Ostrogorski aprovechó la oportunidad para redimirse 
de esta distancia que había tomado con un movimiento —el de la extensión de los 
derechos políticos de las mujeres— con el que sus valores y su ideología en apariencia 
convergían. En La Démocratie et l’organisation, el autor se expresó en contra de la 
posición subordinada de las mujeres en los partidos, valoró positivamente su 
asociacionismo político en el liberalismo inglés por los principios en los que se sustentaba 
y por la verdadera educación cívica que llevaba a cabo146, y tildó de viejos prejuicios las 
posiciones contrarias al ejercicio de funciones públicas por parte de las mujeres y a su 
participación política147. Así, podríamos encontrarnos ante una evolución en la 
comprensión que el autor ruso tenía de la naturaleza del trabajo científico respecto de su 
relación con la política; o, también, ante una explicación más prosaica: Ostrogorski 
escribió su libro sobre las mujeres para presentarlo el Prix Rossi de la facultad de derecho 
de París, lo que pudo impulsarle a adoptar un método y un tono afín a los del jurado que 
finalmente le premió económica y reputacionalmente. Aunque, seguramente, se tratase 
de una mezcla de ambos elementos, en la que su evolución ideológica respecto de la 
cuestión de los derechos de las mujeres no debió jugar un rol excesivamente importante. 
Si había una pasión política en Ostrogorski, esta era la del rechazo a los partidos y no la 
de ningún tipo de feminismo, cuyos argumentos sorteó echando mano de ese capital 
científico que le otorgaba su manejo de la legislación comparada. 

En fin, hemos visto cómo Ostrogorski fue también, con más o menos intensidad, según 
la conveniencia de cada momento y no sin ciertas contradicciones, un jurista a lo largo de 

                                                
143 [“[…] we come out into the calm air of ‘objective’ scrutiny […] an office performed in the general 

interest and to be conferred by the will of the actual legislator”.] FOLEY, C. A., “Ostrogorski, M., The Rights 
of Women. A Comparative Study in History and Legislation”, The Economic Journal, vol. 4, 1894, p. 93. 

144 [“[…]	has contented himself with presenting a clear and interesting picture of the position actually 
assigned to women by the public law of the civilised world”.] CAMPBELL, W., “Reviews of Books. La 
femme au Point de vue du Droit Public”, Juridical Review, vol. 4, 1892, p. 77. 

145 [“[…] constitution d’une compétence proprement juridique” que “entraîne la disqualification du sens 
de l’équité des non-spécialistes et la révocation de leur constructions spontanée des faits, de leur ‘vision de 
l’affaire’”.] BOURDIEU, P., “La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique”, Actes de 
la recherche en sciences sociales, vol. 64, 1, 1986, p. 9. 

146 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 495-524. 
147 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 273-278. 
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toda su trayectoria. Pasemos, ahora, a analizar otra serie de elementos que le 
diferenciaban de la comprensión dominante en aquel momento del oficio del jurista y que 
le encuadraban en el tipo de estudios practicados en la École. 

 

III.2. OSTROGORSKI EN LA COMPRENSIÓN DE LAS CIENCIAS POLÍTICAS DE LA ELSP 

 

En un nivel muy genérico, Ostrogorski y la institución que le recibió en París, 
coincidían en ese estudio del funcionamiento real de las instituciones por encima de sus 
idealizaciones jurídicas o filosóficas. A un nivel más concreto, esto se segmentaba en una 
serie de elementos metodológicos que Ostrogorski adquirió o perfeccionó en la École y 
que se pueden resumir en seis puntos: (1) atención a los últimos fenómenos políticos; (2) 
marco de historia contemporánea; (3) comprensión de las ciencias políticas como 
enciclopedia de saberes en la que los factores económicos y sociales son importantes; (4) 
enfoque psicológico; (5) preferencia por el trabajo de campo y la consulta de fuentes 
primarias; (6) adopción de un enfoque comparado que entiende a los Estados Unidos 
como experimento democrático del que extraer enseñanzas. Si bien es imposible asegurar 
que Ostrogorski deba estos elementos a la École, lo cierto es que todos ellos aparecieron 
o se desarrollaron en los trabajos que el autor comenzó en el seno de la institución y que 
en la etapa previa, cuando se percibe alguno, es aún de forma débil. 

(1) La “irrupción de la historia real” en los estudios políticos de finales del siglo XIX 
en Francia configuró a la ciencia política como la disciplina dedicada a los fenómenos 
políticos del presente: cuestión social, funcionamiento de las instituciones republicanas, 
colonialismo, etc. Aunque algunas cuestiones de actualidad en aquel momento, como el 
affaire Dreyfus, el anarquismo o, en menor medida, los partidos políticos, no recibieron 
la suficiente atención148, fue seguramente en esa sensibilidad hacia la actualidad, 
compartida y promocionada principalmente por la École, donde Ostrogorski se inspiró 
para comenzar a finales de la década de 1880 sus investigaciones sobre dos temas, los 
derechos de las mujeres y los partidos políticos, que cobraban interés en la Francia de la 
época.  

(2) En la ELSP, la atención a los últimos fenómenos políticos era indisociable del 
marco de historia contemporánea en el que se encuadraban sus asignaturas y sus trabajos 
de investigación149. Los profesores de la institución, en mayor o menor medida, asumían 
la perspectiva del historiador, algo en lo que Ostrogorski, recién llegado a París, coincidía. 
Su tesis doctoral sobre la legislación de prensa en Francia era un estudio histórico y las 
publicaciones que, ya por aquel momento, le reportaban importantes ingresos eran 
manuales escolares de historia rusa. Con las enseñanzas de la École, Ostrogorski pulió 
esa sensibilidad de historiador, asumiendo muchos de los caminos metodológicos 
inspirados por la obra de Taine. Entre ellos, por ejemplo, son claramente discernibles en 

                                                
148 FAVRE, P., “La constitution d’une science du politique, le déplacement de ses objets, et «l’irruption 

de l’histoire réelle» (deuxième partie)”, Revue française de science politique, vol. 33, 3, 1983, pp. 365-402. 
149 Vid supra capítulo 3.II.3. 
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su investigación sobre los partidos la comprensión de la historia como una ciencia de lo 
complejo, que necesita de la toma en consideración de factores diversos para tratar de 
articular explicaciones plausibles, o el rol otorgado a un proceso intelectual de abstracción 
que permitiese ir más allá de una mera descripción de los fenómenos para llegar a 
comprenderlos. Igualmente, la rigurosidad en la recopilación y clasificación de los hechos 
—más proclamada que practicada por Taine—, fue llevada a cabo por Ostrogorski, no 
solo porque él mismo lo afirmase en el prefacio del libro150, sino porque así se lo 
reconocieron la mayoría de sus comentaristas que conocían el fenómeno de los partidos. 

Como vimos, fue la ELSP la institución que en Francia impulsó en un primer momento 
las enseñanzas de historia contemporánea, enmarcando sus asignaturas en una cronología 
que se situaba entre alguna fecha clave de finales del siglo XVIII o principios del XIX y 
un presente más o menos cercano. La obra de Ostrogorski asumió también ese marco. Si 
en el primer libro del volumen sobre Inglaterra el autor dedicaba algunas páginas a tratar 
sobre la “antigua unidad” de la Inglaterra tradicional, lo hacía para explicar, por contraste, 
el ascenso de la sociedad individualista que se impuso en el siglo XIX151. El segundo libro 
consistía en una historia de las organizaciones de partido en Inglaterra que comenzaba, 
brevemente, con el reinado de Jorge III (1760-1801) y llegaba hasta 1896152. En el 
volumen norteamericano, el primer libro (cuarto del conjunto de la obra) comenzaba 
dando cuenta de las organizaciones presentes en el proceso revolucionario que vivió el 
país y recorría el establecimiento durante el siglo XIX del sistema de convenciones hasta 
llegar al segundo mandato de Grover Cleveland como presidente (1893-1897)153. Para 
Ostrogorski, su objeto (las fuerzas políticas) y su método (histórico) congeniaban 
especialmente bien: 

“Me parece que la organización material de los partidos ofrece el punto de 
observación, y su desarrollo histórico los puntos de referencia históricos necesarios 
para seguir el desarrollo de las tendencias y de las fuerzas políticas; de esta manera 
puedo elevarme del presente al pasado, de los efectos a las causas, y considerar en 
su conjunto el funcionamiento del gobierno democrático, no en el marco inanimado 
de las fuerzas políticas, sino en medio de la sociedad viviente”154. 

Ahora bien, el autor ruso marcaba también implícitamente alguna diferencia a este 
propósito con la institución. Una menor radicaba en tratar de actualizar al máximo posible 

                                                
150 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. xi. 
151 Ibid., pp. 1-106. 
152 Ibid., pp. 107-304. 
153 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 1-193. Analizaba más adelante, también 

desde una perspectiva histórica, “las luchas por la emancipación” que se habían dado en el país en las 
últimas décadas (libro quinto, capítulos 8 y 9; pp. 413-505). 

154 [“L’organisation matérielle des partis me paraissait offrir le poste d’observation, et son 
développement historique les points de repère historiques nécessaires pour suivre le développement des 
tendances et des forces politiques elles-mêmes, ce qui me permettrait de remonter du présent au passé, des 
effets aux causes, et de considérer dans son ensemble le fonctionnement du gouvernement démocratique, 
non pas dans le cadre inanimé des formes politiques, mais au milieu de la société vivante”.] OSTROGORSKI, 
M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. ix. 
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las observaciones de su investigación155, lo que contrastaba con la precaución de muchos 
de los profesores de la École que preferían cerrar sus observaciones o sus enseñanzas en 
algún punto previo a la actualidad para evitar la adopción de un tono excesivamente 
político. Otra diferencia más profunda radicaba en que el estudio de Ostrogorski no se 
agotaba en la parte histórica, dedicando un importante espacio a un estudio “estático” de 
los partidos, lo que le acercaba a los presupuestos de la moderna ciencia política. Así, 
antes de dar comienzo al libro quinto, señalaba que: “para completar las lagunas 
inevitables de esta manera [histórica] de observar, para juzgar la potencia de la 
Organización de partido en su acción cotidiana, con sus limitaciones, o más bien las 
fuerzas políticas y sociales de las que proviene, debemos proceder al examen de su 
funcionamiento bajo su aspecto estático”156. 

(3) Que Ostrogorski no se mostrase especialmente incumbido por los debates en torno 
a los límites disciplinares propios de su tiempo le permitió, en cierta manera, una atención 
amplia a elementos que provenían de distintos campos. Es cierto que el pensador ruso 
dedicó algunas críticas al enfoque de otros académicos (juristas, científicos políticos, 
filósofos, sociólogos o economistas), pero con ellas no trataba de dibujar fronteras 
disciplinares definidas, sino más bien oponerse a una excesiva especialización que, desde 
su punto de vista, conducía a un estéril enclaustramiento disciplinar157. Diferenciándose 
de Boutmy en este intento de trazar límites disciplinares, compartía, sin embargo, en 
cierta manera con él una comprensión de las ciencias políticas como enciclopedia de 
saberes o como ciencia carrefour en la que confluían varios conocimientos. Si para el 
director de la École los saberes que debían converger en las ciencias políticas eran 
aquellos útiles para el homme d’État, Ostrogorski —que se refería a “ciencia política” en 
singular— recurría a todos aquellos elementos de conocimiento que permitiesen una 
comprensión completa de los fenómenos políticos. En la práctica, no había casi diferencia 
entre una lista y otra: historia, economía, sociología, derecho y geografía. La obra de 
Ostrogorski está plagada de estas explicaciones multicausales de distintos fenómenos. Un 
ejemplo especialmente evidente fue su análisis del fin de la sociedad tradicional en 
Inglaterra y la emergencia del individuo en el centro de todos los espacios de la vida 

                                                
155 Si el volumen inglés no estaba más actualizado (algo que se le criticó), no era por falta de intención 

del autor, sino porque sus observaciones de campo habían podido llegar hasta ese punto antes de dedicarse 
de lleno al volumen norteamericano. Además, la reedición resumida de 1912 tenía entre sus principales 
objetivos actualizarse, atendiendo a los acontecimientos de los primeros años del siglo XX. 

156 [“Pour compléter les lacunes inévitables de cette manière d’observer, pour jauger la puissance de 
l’Organisation de partis dans son action quotidienne, avec ses limitations, ou plutôt des forces politiques et 
sociales dont elle est la résultante, nous allons procéder à l’examen de son fonctionnement sous l’aspect 
statique”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 193. 

157 Ya hemos visto su oposición al enfoque jurídico. Más adelante atenderemos a su rechazo a una 
sociología que desplazaba al individuo y a una ciencia política desprovista de elementos filosóficos y 
normativos. En su libro sobre partidos, encontramos un tono, por lo general, alejado respecto de aquellos 
que pensaban la política desde una perspectiva exclusivamente filosófica o, en el léxico de la École, 
dogmática. Respecto de los economistas, una breve referencia a ellos en su correspondencia como “secta” 
apunta a un posible distanciamiento basado precisamente en este enclaustramiento disciplinar. Carta de 
Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 28-4-1907, IMEC, LVB7, dossier 5. 
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social158. También aparecía con bastante claridad en la explicación que articulaba sobre 
los elementos que habían limitado la extensión de la acción disolvente de las 
organizaciones de partido en los Estados Unidos: poca presencia del gobierno en la 
sociedad norteamericana; un poder partidista dirigido hacia el pillaje económico y no 
contra las libertades públicas; las defensas jurídicas establecidas por la constitución; las 
garantías naturales ofrecidas por el territorio y por la baja densidad de población; o el 
espíritu cívico propio del pueblo americano159. El autor ruso prestaba especial atención a 
cuestiones sociológicas como la conformación de clase y el origen de las personas que 
formaban los distintos niveles de los partidos160, o a las diferencias entre la composición 
social de distintas ciudades y territorio, que afectarían al ritmo de la extensión de la 
organización partidista161. En el impulso a la extensión del la machine partidista tras la 
Guerra Civil norteamericana habrían jugado un importante el desarrollo económico, 
industrial, de los transportes (ferrocarril) y de las comunicaciones (telégrafo)162. En suma, 
en la obra de Ostrogorski era el objeto de estudio el que determinaba qué fuentes y qué 
tipo de conocimientos debían entrar en juego en la explicación, sin crear una clara 
jerarquía previa entre ellos, lo que llevó al sociólogo de las élites Wright C. Mills a 
situarle, junto a otras figuras de su generación, en la línea macroscópica de estudios 
sociales que buscaba “generalizar tipos de fenómenos históricos y, de una manera 
sistemática, conectar las varias esferas de una sociedad, y relacionarlas con tipos 
prevalecientes de hombres y mujeres”163. 

(4) Un tipo de elemento explicativo que era cualitativamente distinto a los demás en 
la obra de Ostrogorski era el de las tendencias psicológicas de los individuos. Las 
explicaciones psicológicas actuaban como una especie de dispositivo mediador entre, por 
una lado, los factores a los que nos hemos referido y, por otro, las acciones políticas 
individuales. El autor les otorgaba una gran centralidad en el prefacio: 

“Hace falta aplicar el método de observación a la acción política, hace falta observar 
las manifestaciones de esa acción, que nos revelarán las disposiciones, las tendencias 
de espíritu, las operaciones de las voluntades que hacen funcionar la sociedad 
política. Esas observaciones tendrán aún más valor si se dirigen a los actos que se 
producen en aspectos más o menos regulares, de una manera más o menos metódica. 
[…] Para comprender realmente el carácter de la acción social hace falta estudiar sus 
modos a la luz del carácter de aquellos que la ponen en marcha y las condiciones 

                                                
158 En la que habían entrado en juego cambios en el pensamiento religioso, nuevas reflexiones 

filosóficas, el desarrollo económico y de los transportes, cambios jurídicos, etc. OSTROGORSKI, M., 
Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 3-106. 

159 Un análisis multicausal que también aplicó al progresivo debilitamiento de estas defensas frente al 
avance de los partidos. OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 556-564. 

160 Véase, por ejemplo: OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 344. 
161 Ibid., pp. 156-161; OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 110, 160, 196. 
162 Ibid., pp. 118-121. 
163  [“[…] to generalize types of historical phenomena and in a systematic way, to connect the various 

spheres of a society, and the relate them to prevailing types of men and women”.] Entre los que participaban 
de este tipo de investigación estarían Weber, Bryce, Marx, Michels, Simmel y Mannheim, que se 
diferenciaban de la investigación sociológica “molecular” centrada en problemas de pequeña escala 
estudiados con métodos estadísticos. MILLS, W. C., “Two Styles of Research in Current Social Studies”, 
Philosophy of Science, vol. 20, 4, 1953, p. 266. 
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sociales y políticas en las que sus voluntades se forman y se manifiestan. […] Lo 
que yo he querido emprender y lo que forma el objeto de este libro es un estudio de 
los métodos del gobierno democrático concebido en ese espíritu, estudio de 
psicología social y política, fundado sobre la observación”164. 

Observar el funcionamiento regular de esas inclinaciones psicológicas de los 
individuos, algo para lo que la regularity de las organizaciones de partido ofrecía un 
campo especialmente adecuado, permitiría un mejor conocimiento de las reglas generales 
que hacían funcionar a la sociedad política. Sin embargo, la búsqueda de estas reglas 
generales no suponía asumir el determinismo que Taine encontraba en sus análisis 
psicológicos basados en la tríada race-milieu-moment. En ese sentido, Ostrogorski se 
acercaba más a Boutmy por la incidencia que ambos hacían en la importancia de los 
elementos fortuitos y, sobre todo, de la capacidad de los individuos para virar con su 
voluntad el camino de la acción política165. 

El autor ruso explicaba la participación de los individuos en las organizaciones de 
partido a partir de un estudio de su psicología. Por ejemplo, los miembros del caucus 
inglés solían responder bien al perfil de aventureros guiados por un sentimiento de orgullo 
o bien al de ciudadanos pasivos tendentes a la disciplina166. Igualmente, para el americano 
medio, ocupado en sus asuntos privados, pero al mismo tiempo orgulloso de su poder 
democrático, un modelo como el de las convenciones que le ofrecía con poco esfuerzo 
una ilusión de influencia sobre el proceso político, respondía perfectamente a sus 
inclinaciones psicológicas167. En general, en la atracción por la política profesional se 
mezclaban motivaciones psicológicas profundas con placeres sociales e intereses más 
materiales, principalmente, el ofrecimiento de plazas en el servicio público168. La decisión 
de los individuos pudientes de financiar a los partidos en los Estados Unidos, también se 
podía explicar atendiendo al entrecruzamiento de distintas inclinaciones psicológicas: 
como inversión económica de la que se espera unos futuros dividendos; como muestra de 
“patriotismo” o devoción a la “causa”; por el reconocimiento social; o, incluso, por un 
instinto deportivo que encuentra placer en la lucha y en la victoria169. Un elemento 
psicológico que movía especialmente las fuerzas políticas era el del “amor propio”, de 

                                                
164 [“Il faut appliquer la méthode d’observation à l’action politique, il faut observer les manifestations 

de cette action, et elles nous révéleront les dispositions, les tendances d’esprit, les opérations des volontés 
qui font fonctionner la société politique. Ces observations auront d’autant plus de valeur qu’elles porteront 
sur des actes qui se produisent sous des aspects plus ou moins réguliers, d’une façon plus ou moins 
méthodique. […] Pour comprendre réellement le caractère de l’action sociale, il faut en étudier les modes 
à la lumière du caractère de ceux qui les mettent en œuvre, et des conditions sociales et politiques ou leurs 
volontés se forment et se manifestent. […] C’est une étude des méthodes du gouvernement démocratique 
conçue dans cet esprit, étude de psychologie sociale et politique, fondée sur l’observation, que j’ai voulu 
entreprendre, et c’est elle qui fait l’objet de ce livre”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, 
cit. viii. 

165 Vid supra capítulo 4.II.3 y 4. En todo caso, como veremos, Ostrogorski se diferenciaba de ambos 
referentes de la École —y de varios académicos anglosajones— al desechar explícitamente las 
explicaciones basadas principalmente en nociones de psicología colectiva de tipo identitario como la raza, 
el carácter nacional o la psicología de los pueblos. (capítulo 7.IV.2). 

166 Ibid., pp. 322-335. 
167 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 51. 
168 Ibid., p. 347. 
169 Ibid., pp. 329-330. 
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cuyas satisfacciones, “los hombres que viven en sociedad están tan ávidos”170. En fin, 
también las propuestas de reforma planteadas por Ostrogorski descansaban 
principalmente sobre consideraciones psicológicas. Si se pretendían cambiar las formas 
y las fuerzas de la representación es porque esto tendría un efecto de activación sobre la 
conciencia y la independencia cívica de los ciudadanos. De hecho, el autor necesitó un 
apéndice para explicar cuál era su entendimiento de la energía que movía políticamente 
a las sociedades. En este apéndice apuntaba a cuatro tipos de sanciones que dirigían la 
acción de los individuos: jurídica, política, de la opinión e interior. Las sanciones 
jurídicas, si no tenían un soporte en las otras sanciones, de corte psicológico, no podrían 
cumplir su función de dirección social171. Es decir, la psicología política servía no solo 
para explicar los fenómenos políticos, sino también para proponer soluciones fundadas 
en algo más que la especulación filosófica. 

Sin duda, había también en Ostrogorski un estudio de “psicología de masas”, inscrito 
en la que por aquel momento era una prometedora disciplina, pero tendremos la 
oportunidad de referirnos a ello más adelante. Igualmente, encontraba espacio su 
necesaria contracara: un estudio de la psicología de las élites. El duro perfil psicológico 
y social que Ostrogorski hizo de Tweed (el extremadamente corrupto boss neoyorkino 
que dio su nombre al Ring que controló el Tammany Hall y, por extensión, la ciudad a 
finales de la década de 1860 y comienzos de la siguiente) recuerda a las descripciones 
que Taine hacía de los líderes jacobinos de la Revolución Francesa: “este hombre que, 
con una agudeza inaudita, se metió en el bolsillo a la capital del nuevo mundo en pleno 
gobierno democrático, era en realidad un vulgar malandrín cuyo nombre, en 
circunstancias ordinarias, no habría salido de crónica de la política correccional”172.  

(5) Otras prácticas promocionadas en las enseñanzas de la École que pudieron dejar su 
huella en el modus operandi investigativo del autor ruso fueron la consulta de documentos 
históricos y el trabajo de investigación sobre el terreno. La parte histórica de su trabajo 
requería, inevitablemente, de la consulta de esta documentación depositada en archivos y 
bibliotecas (periódicos, artículos de revistas, panfletos, documentos oficiales, actas de 
clubs, sociedades y partidos, etc.), mientras que para su estudio “estático” predominó la 
investigación de campo. Al ser el fenómeno de la organización de partido más reciente 
en Inglaterra, la documentación disponible era menor, por lo que Ostrogorski se vio en la 
necesidad de desarrollar allí un método de recabar y analizar la información que luego 
aplicó a los Estados Unidos, y del que ofreció una presentación en el prefacio de su obra 
que encaja con los elementos que se desprendían de su correspondencia173: 

                                                
170 [“[…] les hommes vivant en société sont si avides.”] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 

l’organisation I, cit., p. 546; Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 214, 229. 
171 Ibid., pp. 698-704. 
172 [“Cet homme qui, avec une audace inouïe, mit à sac la capitale du nouveau monde, en plein 

gouvernement démocratique, était en réalité un vulgaire malandrin dont le nom, dans les circonstances 
ordinaires, ne serait pas sorti de la chronique de la police correctionnelle”.] Ibid., pp. 153-155. 

173 Atiéndase a la presentación del proceso de preparación de la obra de 1903 y de las de 1910 y 1912 
(capítulo 5.IV.1 y VI.2), marcado por varios viajes a ambos países. En dos momentos de su correspondencia 
aporto información valiosa sobre este método de investigación: a propósito de una investigación que 
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“He tenido que dedicarme a una larga y minuciosa investigación, llevada a cabo en 
Inglaterra y fundada en gran parte sobre los testimonios personales y sobre la 
observación directa de la vida política, en general, y del funcionamiento de la 
organización de los partidos, en particular. A menudo he tenido que recolectar por 
mis propios esfuerzos la materia bruta destinada a sostener generalizaciones, ir a 
buscarla de ciudad en ciudad, entregarme a inquisiciones contradictorias para 
deducir la verdad, oscurecida por las competiciones políticas o simplemente por 
rivalidades locales. Los hechos y las impresiones así como los raros documentos que 
recopilé me condujeron a generalizaciones que verificaba constantemente, 
poniéndome en contacto con los hombres y las cosas. Descomponía mis 
generalizaciones en cuestiones concretas y a menudo de naturaleza muy prosaica, 
que plateaba a mis interlocutores, quienes no representaban para mí solamente 
testimonios, sino también sujetos de observación directa, ya perteneciesen al 
personal de la organización de los partidos o a otros grupos de la sociedad”174. 

Al autor ruso, una explicación de este tipo le servía como defensa anticipada a las 
críticas que recibiría desde el campo de la ciencia política de sus contemporáneos ingleses 
y norteamericanos, al tiempo que para algunos lectores posteriores del siglo XX, inscritos 
en el campo de la ciencia política empírica, les ofrecía la posibilidad de establecer unos 
parentescos que resultan algo forzados, cuando se mira al conjunto de una obra que tenía 
una importante carga filosófica e histórica. Con todo, el laborioso trabajo de campo 
realizado por Ostrogorski daba a su presentación y explicación de la realidad de las 
organizaciones de partido un relieve y una profundidad notables. Sirva como ejemplo 
sencillo de esto el manejo que el autor ruso tenía del argot de la vida organizativa y 
electoral de los partidos175. 

(6) Que Ostrogorski llevase a cabo una investigación sobre una misma cuestión en dos 
países ha llevado, en ocasiones de manera algo incauta, a considerar su obra como un 

                                                
emprendió en Noruega y de un viaje a Escocia con el objetivo de preparar la reedición de su libro. Cartas 
de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 26-9-1904, 6-8-1905 y 30-8-1905, IMEC, LVB7 dossiers 3 y 4. 

174 [“J’ai dû me livrer à un longue et minutieuse enquête, poursuive en Angleterre même et fondée en 
grande partie sur des témoignages personnels et sur l’observation immédiate de la vie politique en général 
et du fonctionnement de l’organisation des partis en particulier. J’ai dû souvent recueillir par mes efforts 
propres la matière brute destinée à servir à des généralisations, aller la chercher de ville en ville, m’y livrer 
à des enquêtes contradictoires, pour dégager la vérité, obscurcie par les compétitions politiques ou 
simplement par les rivalités locales. Les faits et les impressions aussi bien que les rares documents que je 
recueillais me conduisaient à des généralisations que je vérifiais constamment, en me mettant en contact 
avec les hommes et les choses. Je décomposais mes généralisations en des questions concrètes et souvent 
de nature très terre à terre que je soumettais à mes interlocuteurs, qui n’étaient pas pour moi seulement des 
témoins mais encore des sujets d’observation directe, qu’ils appartinssent au personnel de l’organisation 
des partis ou à d’autres groupes de la société”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 
x-xi. 

175 Así, presentaba multitud de términos desconocidos en Francia, pero que daban cuenta de las lógicas 
de las organizaciones de partido, sobre todo, de los Estados Unidos como, por ejemplo: “to make up the 
slate” (preparación de las listas para las primarias entre bastidores por los políticos), “to bolt” (amenaza por 
parte de una facción de la organización con competir en las elecciones contra ella), “low as a congressman” 
(no necesita explicación), “dark horse” (candidato imprevisto que en una convención gana posibilidades 
en las últimas votaciones siguiendo una estrategia previamente concertada), “boom” o “booming” 
(propaganda ruidosa y excéntrica en favor de un candidato llevada a cabo en la ciudad donde se celebra una 
convención nacional) o “the Chinese business” (estrategias de propaganda en la campaña electoral). 
OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 197-198, 205, 224, 235-236, 310. 
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ejemplo temprano de la moderna ciencia política comparada176. Sin embargo, el autor, 
que le puso varios adjetivos a su investigación (histórica, crítica, psicológica o de ciencia 
política), en ningún momento afirmó que estuviese llevando a cabo un estudio 
comparativo entre los Estados Unidos e Inglaterra y, de hecho, no nos encontramos ante 
una obra que lleve a cabo comparaciones sistemáticas con el objetivo de realizar 
generalizaciones aplicables a otros espacios. No obstante, es cierto que varios elementos 
sí que anunciaban características propias de la política comparada: justamente aquellos 
que la ELSP proclamaba como conformadores de su método comparativo177. En ese 
sentido, con la École, Ostrogorski también presentaba algunas diferencias. Ni su estudio 
encontraba su eje en nociones como la raza, el carácter nacional o la psicología de los 
pueblos, ni se recurría al método comparado como una vía para acordonar el campo de lo 
pensable en política, sino más bien al contrario, para señalar una nefasta realidad que 
requería de grandes dosis de creatividad política para ser esquivada. Tampoco comulgaba 
el pensador ruso con sus profesores en la consideración de Inglaterra como un modelo de 
gobierno equilibrado que debía ser estudiado para extraer enseñanzas en una Francia 
inestable y radicalizada. Hasta aquí llegaban las diferencias importantes, pero había 
también similitudes de calado. 

Un elemento evidente de afinidad entre el libro de Ostrogorski y el marco practicado 
en la École fue su opción por estudiar Inglaterra y los Estados Unidos, precisamente los 
dos espacios que, junto a Alemania, recibían una mayor atención en la institución. Ya en 
sus artículos sobre los partidos norteamericanos publicados en los Annales, Ostrogorski 
hacía referencia al interés de una investigación sobre el establecimiento de las 
organizaciones partidistas en ambos países: Inglaterra, como democracia reciente, y 
Estados Unidos, como antigua democracia puramente representativa, “nos presentan las 
tendencias universales a la organización de los partidos bajo perspectivas distintas y con 
aspectos diversos”178. En 1903, afirmaba que, siendo los dos países que se encontraban a 
la cabeza en cuanto al avance de las organizaciones de partido, ofrecían el mejor campo 
de observación del fenómeno179. De este modo, Inglaterra asumía en la obra de 
Ostrogorski, los contornos también de un experimento democrático —algo que en la 
École se reservaba a los Estados Unidos— y no de un modelo liberal. En el volumen 
inglés, el primero que redactó, las comparaciones con los Estados Unidos son 
inexistentes, apareciendo más referencias a las similitudes y las diferencias con Francia 
respecto de la evolución hacia la democracia180. Para Ostrogorski, Inglaterra, como objeto 
de estudio, ofrecía la ventaja de haber tenido una transición más paulatina hacia la 

                                                
176 Vid infra capítulo 7.II.1. 
177 Vid supra capítulo 4. 
178[“[…] nous présentent les tendances universelles à l’organisation des partis sous des perspectives 

inégales et avec des aspects divers”.] OSTROGORSKI, M., “De l’organisation des partis politiques aux États-
Unis (1)”, Annales de l’École libre des sciences politiques, vol. 3, 1888, p. 44. 

179 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. ix. 
180 Sobre todo en el primero libro del volumen: Ibid., pp. 1-106. 
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democracia que su vecino meridional, lo que permitía una observación más clara de las 
distintas fases inherentes a este proceso181. 

La razón que impulsaba a Ostrogorski al estudio de los Estados Unidos se encuadraba 
perfectamente en una ya larga tradición francesa de considerar a este país como 
avanzadilla democrática de la que extraer lecciones sobre el inevitable futuro de Francia, 
que tenía en Tocqueville y Laboulaye sus principales referentes, y que fue asumida por 
la ELSP182. Siendo Inglaterra también, en el marco analítico de Ostrogorski, un 
experimento respecto de los partidos, era consciente del distinto punto evolutivo en que 
ambos países se encontraban respecto del fenómeno: 

“Estas cuestiones que acaban de presentar frente a nosotros la evolución de la política 
americana, nos remiten a las conclusiones extraídas de nuestra investigación inglesa. 
En el fondo del problema a resolver se encuentra exactamente lo mismo. La 
investigación americana no nos sirve más que para permitirnos ver un poco más claro 
y un poco más lejos. En efecto, la experiencia más larga de la democracia americana 
ha dado un relieve extraordinario a los fenómenos y tendencias políticas que hemos 
vista dibujarse en la joven democracia inglesa. Aquello que en Inglaterra se nos 
aparece como un brote, se desarrolla en los Estados Unidos, gracias a condiciones 
desgraciadamente demasiado propicias, como una planta exuberante. La intensidad 
actual del mal difiere de un país a otro, podríamos decir, casi como el día difiere de 
la noche. Pero la fuente y la naturaleza del mal, el formalismo y el maquinismo 
políticos, son los mismos y los peligros también, allí suficientemente lejanos todavía, 
aquí bastante más inmediatos y de un efecto mortífero”183. 

A diferencia del volumen inglés, en el norteamericano, Ostrogorski sí había 
aprovechado para realizar comparaciones concretas que ilustraban esta diferente 
intensidad de la extensión del mal de los partidos en ambos países. Un ejemplo evidente 
de ello era el extremo contraste entre aquellos que se dedicaban profesionalmente a la 
política en los Estados Unidos, que contando a las “tropas” que esperaban un empleo en 
la administración se situaban entre los 800.000 y los 900.000, y en Inglaterra, donde los 
militantes del partido eran casi siempre amateurs184. Ostrogorski mostraba también cómo 
en los Estados Unidos habían tenido lugar diversos hitos en el avance del problema 
partidista de envergadura mayor, como la creación por Jackson y Van Buren del primer 
“ejército conquistador” construido sobre una base mecánica y organizado en todo el país, 

                                                
181 Ibid., p. 4. 
182 Vid supra capítulo 4.II.2 y III.3. 
183 [“Ces questions que vient de poser devant nous l’évolution politique américaine, nous ramènent aux 

conclusions fournies par notre enquête anglaise. Le fond du problème à résoudre se trouve être exactement 
le même. L’enquête américaine ne nous a servi qu’à nous permettre de voir un peu plus clair et un peu plus 
loin. En effet, l’expérience plus longue de la démocratie américaine a donné un relief extraordinaire aux 
phénomènes et aux tendances politiques que nous avons vus se dessiner dans la jeune démocratie anglaise. 
Ce qui nous apparut en Angleterre comme un germe, s’épanouit aux États-Unis, grâce à des conditions 
malheureusement trop propices, en une plante luxuriante. L’intensité actuelle du mal diffère d’un pays à 
l’autre, pourrait-on dire, presque comme le jour diffère de la nuit. Mais la source et la nature du mal, le 
formalisme et le machinisme politiques, sont les mêmes et ses dangers aussi, là assez éloignés encore, ici 
bien plus immédiats et d’un effet meurtrier”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 
568. 

184 Ibid., p. 266. Estas comparaciones entre las organizaciones de uno y otro país se concentraban 
principalmente en los dos capítulos referidos a la campaña electoral (4 y 5 del libro quinto; pp. 261-342). 
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o de menor alcance, como las primeras apuestas económicas sobre el resultado de las 
elecciones185. 

Al igual que hacían los Montesquieu, Voltaire, Guizot, Tocqueville o Laboulaye 
explícitamente y varios profesores de la École de manera algo más indirecta, Ostrogorski 
estudiaba las realidades políticas de Inglaterra y Estados Unidos con el propósito de 
extraer lecciones políticas para Francia. En su caso, el objetivo era advertir contra los 
efectos negativos del desarrollo de las organizaciones de partido en el momento en que 
este amenazaba con empezar a desarrollarse en Francia. Pero, ¿qué elementos nos indican 
que Ostrogorski miraba lateralmente a la república francesa? Que su estudio no tenía un 
simple objetivo erudito quedaba claro desde el momento en que afirmaba que su alcance 
no se limitaba a los países del mundo anglosajón, sino que comprendía “también, mutatis 
mutandis, a los otros países de régimen democrático”. Algo que en su opinión era posible 
toda vez que “los atributos comunes a los diferentes países predominan en la civilización 
actual, en la que las instituciones están cortadas por el mismo patrón”186. En sus artículos 
de finales de la década de 1880, apuntaba a la inminencia de la cuestión en el país que le 
había recibido: 

“en Francia, después del triunfo definitivo de la república democrática, cuando, 
según la expresión corriente, la era de los peligros se ha cerrado y la era de las 
dificultades comienza, la idea de la organización metódica de los partidos en el 
territorio se presenta para muchas personas como un remedio y, en el momento en 
que nos encontramos, estamos asistiendo a las primeras tentativas de aplicación 
práctica de estas ideas”187. 

En este trabajo, Ostrogorski se refería también al avance de este problema en Bélgica, 
mientras que en las conclusiones del libro de 1903 señaló que sus propuestas de solución 
debían entenderse referidas a las democracias avanzadas y no a “los países que se 
[encontraban] todavía en un escalón inferior o intermedio de progreso político, como 
Rusia o incluso Alemania”188. Es decir, virtualmente, las advertencias y las propuestas de 
Ostrogorski se podían entender como dirigidas a todos los regímenes democráticos 
avanzados (los dos países estudiados, además de Francia, Bélgica, y seguramente otros 
países anglosajones y europeos como Canadá, Australia, Suiza, Holanda o Italia). Sin 
embargo, la referencia francesa sobresalía sobre todas las demás, como vimos a propósito 
de sus reflexiones en torno a las posibles reformas de la representación. En la edición de 
1912 alertaba todavía contra “la obsesión de los partidos rígidos, de la que muchos 

                                                
185 Ibid., pp. 35-48, 315-316. Se trata de dos ejemplos entre muchos otros del carácter pionero de la 

democracia estadounidense. 
186 “[…] elle atteint aussi bien, mutatis mutandis, les autres pays du régime démocratique […] les traits 

communs à différents pays prédominent dans la civilisation actuelle, où les institutions politiques sont 
taillés sur le même patron”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. ix. 

187 [“[…] en France, après le triomphe définitif de la république démocratique, lorsque, selon le mot 
connu, l’ère des dangers était close et l’ère des difficultés commençait, l’idée de l’organisation méthodique 
des partis dans le pays se présenta à plusieurs esprits comme le remède, et à l’heure qu’il est, nous assistons 
aux premières tentatives d’application pratique de ces idées”.] OSTROGORSKI, M., “Partis politiques aux 
États-Unis (1)”, pp. 43-44. 

188 [“[…] les pays qui se trouvent encore sur un échelon inférieur ou intermédiaire du progrès politique, 
tels que la Russie ou même l’Allemagne”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 572. 
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esperan hoy en día en Francia la depuración de los hábitos políticos”189. Algunas 
referencias culturales, por ejemplo, a Juan de Arco o al “Gil Blas” de Alain-René Lesage, 
gran novela de la picaresca francesa190, tenían en mente a un público francés que, como 
receptor, Ostrogorski no subordinaba ni al inglés ni al norteamericano. Aunque la 
principal evidencia de esto es que su obra se publicase en Francia y que la reedición 
resumida completa solo apareciese durante su vida en ese país. Asimismo, como vimos, 
si había un espacio académico del que Ostrogorski se sentía parte este era francés (entorno 
normalien). 

Se enmarcaba, así, Ostrogorski en ese recurso implícito —inconsciente, incluso— al 
capital científico con pretensiones políticas, que ya tratamos a propósito de los savants 
positivistas franceses de las últimas décadas del siglo XIX o, en general, del discurso 
fundacional de la École. En la ELSP, la estrategia comparativa se traducía en la utilización 
de un conocimiento cualificado de otros espacios geográficos para posicionarse en el 
debate político nacional191; una estrategia que Ostrogorski asumió no solo en esta obra, 
ya que la siguió practicando durante los convulsos años en los que se vio inmerso en la 
política rusa (1905-1907), durante los cuales publicó varios artículos de opinión en los 
que recurría, en este caso, a su conocimiento de la historia política francesa para criticar 
bien la labor del gobierno zarista bien la de los sectores radicales de la oposición 
revolucionaria192. 

 

IV. PROLES SINE MATRE CREATA: DIFERENCIAS METODOLÓGICAS E IDEOLÓGICAS DE 
OSTROGORSKI CON LA ELSP 

 

A pesar de que la obra de Ostrogorski se inscribía en varias claves ideológicas de la 
École (individualismo, élites, reformas de la representación, etc.) y asumía puntos 
importantes de su comprensión de las ciencias políticas, su línea de investigación sobre 
las organizaciones de partido fue relativamente original y no tuvo continuadores 
importantes en la institución. Algo ciertamente paradójico, toda vez que el marco 
ideológico y metodológico de la institución parecía canalizar, como ocurrió en el caso del 
autor ruso, hacia el análisis de una realidad, la de las organizaciones de partido, que 
configuraba una “contraconducta” a la lógica del monopolio de la verdad en el Estado 
liberal, de la que la ELSP era en Francia una pieza principal193. En este punto, es 
pertinente recuperar una pregunta que nos hacíamos en el capítulo anterior: ¿por qué se 
distanció Ostrogorski de una institución que había acogido sus primeras investigaciones 

                                                
189 [“[…] l’obsession des partis rigides, dont beaucoup espèrent maintenant en France l’épuration des 

mœurs politiques […]”.] OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis, cit., p. 710. 
190 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 251, 682. 
191 Vid supra capítulos 2 y 4. 
192 Vid supra capítulo 5.VI.1. 
193 FOUCAULT, M., Seguridad, Territorio, Población. Curso en el Collège de France (1977-1978), (trad. 

H. Pons) Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, pp. 407-408. 
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sobre partidos? Más allá de eventuales cuestiones personales o de una falta de integración 
con causas sociológicas194, la respuesta más importante y más interesante para nosotros 
se encuentra en una serie de diferencias del autor ruso con la línea dominante de la École 
que se desplegaban en dos ámbitos: una distinta comprensión de los propósitos y de las 
herramientas de la ciencia política, y una disconformidad con algunos de elementos 
definitorios del liberalismo dominante en la institución195. Tales diferencias o bien le 
acercaban a otros entornos académicos (dreyfusard, normalien, positivismo republicano) 
o bien respondían a sensibilidades propias. Ostrogorski llegó a recurrir al verso de Ovidio 
“Prolem sine matre creata”, que Montesquieu había tomado prestado para expresar la 
falta de modelos de su Esprit des lois196. A pesar del evidente adanismo del recurso, en 
algo estaba justificado: su investigación no encajaba claramente en molde alguno. Ni en 
el de la École, como ahora veremos, ni en el de la ciencia política de origen 
angloamericano, representada por uno de sus principales referentes, James Bryce. 
Atender a las razones por las que Ostrogorski emprendió una investigación que le situaría 
entre los padres de un importante subcampo de la moderna ciencia política, al tiempo que 
este tema pasaba desapercibido en la ELSP, sirve también para entender las limitaciones 
que presentaba la institución respecto de la línea evolutiva dominante en los estudios 
políticos a nivel global. 

 

IV.1. DIFERENCIAS METODOLÓGICAS: CIENCIA DESINTERESADA, FILOSOFÍA POLÍTICA Y 
SUPERACIÓN DE TAINE 

 

(1) La École, que se había propuesto formar a las élites políticas del país en un nuevo 
contexto democrático, no prestó excesiva atención al formato en el que cada vez con 
mayor intensidad se articulaba el acceso a esas élites, las organizaciones de partido197. En 
parte, esto se explica porque no era precisamente en el campo del liberalismo donde los 
partidos organizados habían hecho sus mayores progresos. Sin embargo, la cuestión 
seguía siendo relevante en una institución que se había propuesto limitar la fuerza de los 
“números”, lo que implicaba conocer cómo estos se estaban organizando. Básicamente, 
la causa principal radicaba en que la ELSP, desviándose de sus objetivos fundacionales, 
e impelida por las urgencias financieras, había concentrado sus esfuerzos en la 
preparación de los concursos para la alta administración, por lo que, incluso el 

                                                
194 Vid supra capítulo 5.III.2. 
195 Quagliariello, que fue pionero en estudiar en profundidad el encaje de las investigaciones de 

Ostrogorski en la ELSP, no llegó a explorar el interés que podían tener también las diferencias entre el autor 
y la institución. QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit. 

196 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. xii. 
197 Es cierto que Ostrogorski había podido recibir algunas explicaciones genéricas sobre las 

organizaciones de partido en las distintas asignaturas que cursó en la ELSP (capítulo 5.III.1) y que este 
tema había recibido cierta atención en las obras de algunos de sus profesores y en las investigaciones de 
sus estudiantes (QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 15-25.); sin embargo, no llegó ni a 
convertirse en una enseñanza específica (y en la École había muchas), ni dio pie a estudios académicos 
detenidos más que en contadas ocasiones y, normalmente, por estudiantes poco relevantes o por profesores 
renombrados, pero periféricos, como Benoist o Esmein. 
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conocimiento necesario para un homme d’État que debía conocer su mundo quedaba 
relativamente relegado si no era útil para ese propósito preparatorio. Tal inclinación 
profesional era posible toda vez que la definición aún débil de las ciencias políticas 
permitía reorientarlas sin excesivos traumatismos disciplinares. En todo caso, hubo una 
voz reputada pero impotente, la de Taine, que se opuso a esta deriva, reclamando un 
estudio crítico, histórico y desligado de las urgencias de los concursos. 

En ese sentido, Ostrogorski, junto a otros profesores jóvenes como Lévy-Bruhl o Élie 
Halévy, cumplía más fielmente ese propósito inicial de la institución. El autor ruso 
renegaba explícitamente de un estudio sin “interés de erudición” que, desde el punto de 
vista práctico, no serviría más que a los manipuladores políticos en búsqueda de 
recetas”198. Si Ostrogorski se proponía dar a conocer a la ciudadanía un determinado 
fenómeno político al mismo tiempo que le arengaba a la acción política, buscaba también 
participar de un debate académico erudito. De lo que no dio muestra alguna el pensador 
ruso fue de pretender participar de esa formación de las élites políticas y administrativas. 
En todo ello coincidía con el entorno de los académicos de bagaje filosófico normalien, 
inmersos en la batalla dreyfusard. Asimismo, el autor ruso respondía mejor que los 
grandes maestros de la institución al espíritu de especialización propio de la ciencia 
positiva, de la que supuestamente eran también representantes. Ostrogorski escogió un 
cuestión concreta y delimitada que, si bien es cierto que le impulsaba a una reflexión más 
genérica sobre el régimen democrático, le permitía una profundidad en el análisis que se 
alejaba de los amplios pero poco intensivos estudios de Boutmy sobre la psicología de 
los pueblos o la historia constitucional, o de los Taine sobre la historia francesa. 

(2) Ostrogorski se diferenciaba de la mirada científica de la École también en su 
relación con el método dogmático, es decir, con la filosofía política. En este caso, era 
Ostrogorski el que se alejaba de la futura línea dominante de la ciencia política. Como 
sabemos, la ELSP se caracterizó por una exclusión cientificista del acercamiento 
filosófico a las cuestiones políticas. La filosofía era, en todo caso, un objeto de estudio 
que, en la línea de Taine, se explicaba por factores externos como la raza, el entorno o las 
circunstancias históricas. Sin embargo, no se consideraba que fuese una vía adecuada para 
el acercamiento a los problemas políticos que requerían un conocimiento positivo 
purgado de apriorismos sobre cómo debía organizarse la vida colectiva199. Para 
Ostrogorski, sin embargo, no había contradicción entre este conocimiento positivo y el 
elevado pensamiento político: “Los hechos diversos, que han sido hasta aquí 
desdeñosamente arrojados a los desechos de la historia y de la crónica política corriente, 
me han permitido elevarme gradualmente hasta las más altas generalizaciones del 
pensamiento y del arte de la política”200. Esto no le convertía tampoco en un representante 
de esa ciencia política “filosófica y programática” que se resistía a desaparecer en las 

                                                
198 [“[…] intérêt d’érudition […] ne servirait tout au plus qu’aux manipulateurs politiques en quête de 

recettes”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. viii. 
199 Vid supra capítulo 3.II.1. 
200 [“Les faits divers, qui ont été jusqu’ici dédaigneusement jetés au rebut de l’histoire et de la chronique 

politique courante, m’ont permis de m’élever de degré en degré aux plus hautes généralisations de la pensée 
et de l’art politiques”.] Ibid., p. xii. 
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últimas décadas del siglo XIX de los Étienne Vacherot, Jean Izoulet, Alfred Fouillée y su 
amigo Henry Michel201. Sí que había en el autor ruso una cierta atracción y facilidad para 
con las ideas filosóficas y políticas que podría responder a su primera formación en Rusia 
y de la que, en cierta medida, había tenido que emanciparse, como reconoció tardíamente: 

“Me empujaron a adoptar la misma concepción, que tal vez he perfeccionado, gracias 
a mi investigación y observación sobre la vida política occidental; primero en 
Francia donde, manteniéndome cerca de la escena política, entre sus bastidores, he 
conocido fácilmente la diferencia entre retórica y realidad política; después en los 
países anglosajones, donde he estudiado la vida interna de los partidos hasta sus 
manifestaciones menos nobles. El conocimiento cercano de estos aspectos me ha 
emancipado definitivamente del absolutismo de la ideología política rusa, que se 
había desarrollado junto con el absolutismo del régimen político, y que conformaba 
una ideología que voluntariamente ignoraba la realidad política”202. 

Para el autor ruso, por tanto, la filosofía política no era simplemente un objeto de 
estudio como en la École, sino un instrumento de pensamiento que, sin embargo, debía ir 
precedido de un estudio de la realidad a partir de la observación. 

Ostrogorski también difería de Taine en la autonomía que le otorgaba a las ideas, ya 
que, para él, no serían simplemente productos determinados, sino fuerzas independientes 
con capacidad para cambiar la realidad, como mostraba, por ejemplo, el ascenso del 
individualismo en Inglaterra. En una reseña algo secundaria sobre una reedición de un 
libro medieval, Ostrogorski hizo una afirmación explícita sobre el equilibrio que había 
que guardar en la valoración de la importancia de las ideas sobre la realidad: “[esta obra] 
muestra cuanto hace falta ser prudente en la apreciación de la influencia de las ideas 
políticas sobre los destinos de las sociedades en los siglos pasados. Debemos guardarnos 
de exagerar esa influencia tanto como de despreciarla, de negarla, como, 
desgraciadamente, es hoy la tendencia, que se complace en el fetichismo de los 
hechos”203. No solo las ideas tenían una cierta autonomía, sino que estas tampoco eran 

                                                
201 FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 52-57. Más allá de su relación con Michel y Lévy-Bruhl, que era un 

filósofo poco ortodoxo, posteriormente convertido a la etnología, tampoco fue cercano a aquella filosofía 
que por aquel tiempo emprendía el camino de la construcción de una disciplina delimitada y profesional. 
SOULIÉ, S., Les philosophes en République, cit. 

202 [“Io sono stato spinto ad adottare la stessa concezione, che forse ho perfezionato, grazie alle mie 
ricerche e osservazioni sulla vita politica occidentale prima in Francia dove, stando vicino alla scena 
politica, dietro le sue quinte, ho conosciuto facilmente la differenza tra la retorica e la realtà politica, poi 
nei paesi anglosassoni, dove ho studiato la vita interna dei partiti, fino alle manifestazioni meno nobili. La 
conoscenza ravvicinata di questi aspetti mi ha definitivamente emancipato dall’assolutismo dell’ideologia 
politica russa, sviluppatosi con l’assolutismo del regime politico, ideologia che volentieri ignorava la realtà 
politica”.] OSTROGORSKI, M., Costituzione inglese, cit., p. 26. No puede dejar de tenerse en cuenta que este 
texto de la segunda década del siglo XX estaba dirigido a un público ruso, por lo que la pretensión de 
Ostrogorski con estas palabras quizás era entablar una polémica con académicos de su país. En su tesis 
doctoral atendía a la importancia de los ideales y principios políticos sobre la acción de los legisladores. 
ANDREV, I. V., “Novyye materialy o biografii M.YA. Ostrogorskogo”, Gosudarstvennoye upravleniye, vol. 
62, junio, 2017, p. 43. 

203 [“[…] elle prouve combien il faut être prudent dans l’appréciation de l’influence des idées politiques 
sur les destinées des sociétés dans les siècles passés. On doit se garder d’exagérer cette influence non moins 
que de la déprécier, de la nier, comme c’est malheureusement, la tendance d’aujourd’hui que se complait 
dans le fétichisme des faits”.] OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «De recuperatione terre sancte. Traité 
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algo peligroso per se. De hecho, para Ostrogorski, uno de los problemas de los partidos 
radicaba en que habían hurtado al sistema democrático su ideal, que es el que le otorgaba 
su fuerza, sustituyéndolo por un funcionamiento mecánico204. En fin, en su obra, 
Ostrogorski no se privaba de una discusión filosófica detenida con el utilitarismo inglés 
(Bentham y John Stuart Mill) o con algunas referencias más o menos clásicas del 
pensamiento francés (Rousseau principalmente, pero también Montesquieu, Saint-Simon, 
Comte o Guizot)205. 

(3) Al oponerse al “fetichismo de los hechos” y al determinismo sobre las 
producciones del intelecto, Ostrogorski participaba de una crítica y superación de la obra 
de Taine muy propia de la Francia del cambio de siglo. Su amigo Lévy-Bruhl señaló que 
en la obra de Boutmy “las partes más criticables y las más caducas […] son justamente 
aquellas donde la influencia de Taine es más visible”206. Aunque Taine se hubiese alzado 
contra la filosofía ilustrada, desentendida de los hechos y excesivamente literaria, no 
dejaba de pertenecer a una generación en la que literatura e historia todavía se atravesaban 
mutuamente207, algo que salta a la vista de cualquier lector contemporáneo de su obra, 
pero que fue claramente percibido también por Ostrogorski y por los nuevos 
representantes de la historia universitaria de la Revolución, Albert Mathiez o su maestro, 
Alphonse Aulard, entre otros. Mathiez, previamente a su ruptura con Aulard, discutió la 
cualidad de historiador de Taine: 

“Se trata de un filósofo que, tardíamente, se ocupa de la historia no por gusto, sino 
por un deber patriótico y cívico, en el que el patriotismo se confunde con la defensa 
del orden y de la propiedad. Es un filósofo que ignora al pueblo y que le teme, un 
filósofo que erige en sistema sus profundas aversiones políticas y sociales, un 
filósofo ‘ávido de certitud’”.208 

Por su parte, Aulard, antes de desmontar fácticamente multitud de extremos de la gran 
historia de Francia de Taine, advertía que, en caso de haber tenido algún prejuicio sobre 
su obra, habría sido un prejuicio favorable en su adolescencia, “cuando se nos aparecía 
como uno de los jefes de la investigación libre, del libre pensamiento, cuando le veíamos 

                                                
de politique générale par Pierre Dubois», Ch.-V. Langlois”, Annales de l’École libre des sciences 
politiques, vol. 7, 1892, pp. 163-164. 

204 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 598-601. 
205 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 29-34, 69-76; Démocratie et 

l’organisation II, cit., pp. 601-602, 633-639, 653, 684-686. 
206  [“[…] les parties les plus contestables et les plus caduques […] sont justement celles où l’influence 

de Taine est les plus apparente”.] LÉVY-BRUHL, L., “Émile Boutmy”, Revue de Paris, vol. I, enero-febrero, 
1906, p. 802. Nos hemos referido ya a la crítica que el propio Boutmy hacía de su amigo y maestro (capítulo 
4.II.4). 

207 LAQUEUR, W., “Literature and the Historian”, Journal of Contemporary History, vol. 22, 2, 1974, p. 
6. 

208 [“C’est un philosophe qui, sur le tard, s’occupe d’histoire non par goût, mais pour devoir patriotique 
et civique dont le patriotisme se confond avec la défense de l’ordre et de la propriété. C’est un philosophe 
qui ignore le peuple et qui le redoute, un philosophe qui érige en système ses profondes aversions politiques 
et sociales, un philosophe ‘impatient de certitude’”.] MATHIEZ, A., “Taine historien”, Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, vol. 8, 4, 1906, p. 266. 
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moderno entre los modernos, cuando yo le escuchaba con un simpático respecto”209. 
Ostrogorski participaba de esta evolución generacional en la opinión intelectual respecto 
de la figura de Taine. Hablando de las conclusiones de su libro de 1903, que pretendía 
reformar en la reedición, afirmaba: 

“Es exactamente como las cosas de Taine, una construcción bastante interesante, de 
una gran solidez aparente, pero que el lector atento y penetrante ‘siente’ que es eso 
y que no es eso; con observaciones exactas e ‘ideas-fuerza’ correctas, es demasiado 
sistemático […]. En mi juventud sufrí la influencia del Taine historiador, y no 
conservé su huella más tiempo que el necesario”210. 

Ostrogorski no hizo más que enunciar este alejamiento de Taine sin desarrollar 
prácticamente sus causas. Sin embargo, todo apunta a que estas confluían con esa 
corriente dominante en la época: la obra de Taine pecaba de un excesivo determinismo y 
de una ideología conservadora que arruinaba su autoproclamado método científico. Con 
“demasiado sistemático”, Ostrogorski podría estar haciendo referencia a unas 
preconcepciones que deformaban su observación de los hechos. Si atendemos a la crítica 
que Ostrogorski había dirigido en otra ocasión a Claudio Jannet y la escuela leplaysien, 
podemos, en mi opinión, extender sus argumentos a su alejamiento de Taine. Bryce había 
recomendado a Ostrogorski la lectura del libro de Jannet sobre la democracia 
norteamericana, para lo que se topó con una contundente respuesta: 

“Es un libro enteramente de rabia y odio contra la democracia americana y las ideas 
de la Revolución francesa en general. Al autor no le falta talento, ha leído mucho, 
pero su talento y su ciencia son malgastadas a causa de su toma de partido. […] M. 
Jannet es un discípulo de Le Play. Sus discípulos hablan siempre del método de 
observación de los hechos sociales (si les creyésemos serían ellos y su maestro 
quienes han descubierto ese método, antes nadie se había preocupado de aplicarlo), 
pero sus obras son eminentemente anti-científicas, porque se aproximan a los 
fenómenos de la sociedad moderna con el espíritu y el corazón llenos de un ideal de 
otra época. Golpeados por un daltonismo intelectual, ven a menudo los hechos que 
examinan bajo una luz falsa. […] El libro contiene numerosos hechos absolutamente 
correctos, pero la articulación de esos hechos es simplemente de un panfletario 
camuflado, de un sectario religioso”211.  

                                                
209  [“[…] quand il nous apparaissait comme un des chefs de la libre recherche, de la pensé libre, quand 

nous les voyions moderne entre les modernes, quand je l’écoutais avec un respect sympathique”.] AULARD, 
A., Taine. Historien de la révolution française, Armand Colin, París, 1907, p. vi. Sobre estas querellas de 
los historiadores de la Revolución, véanse FURET, F.; M. OZOUF (eds.), “Historia universitaria de la 
Revolución Francesa”, (trad. de J. Bravo) en Diccionario de la Revolución Francesa, (Alianza Editorial, 
Madrid, 1989, pp. 798-813; FURET, F.; M. OZOUF (eds.), “Taine”, (trad. de J. Bravo) en Diccionario de la 
Revolución Francesa, Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 864-873. 

210 [“C’est exactement comme les choses de Taine, une construction assez intéressante, d’une grande 
solidité apparente, mais le lecteur attentif et pénétrant ‘sent’ que c’est ça et ce n’est pas ça; avec des 
observations exactes et des ‘idées-maitresses’ justes c’est trop systématique […]. Dans ma jeunesse j’ai 
subi l’influence de Taine l’historien, et j’en ai gardé l’empreinte plus longtemps qu’il n’en fallait”.] Carta 
de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 30-11-1911, IMEC, LVB7, dossier 7. 

211 [“C’est un livre tout entier de rage et de haine contre la démocratie américaine et les idées de la 
Révolution française en général. L’auteur ne manque pas de talent, il a beaucoup lu, mais son talent et sa 
science sont dépensés en pure perte à cause de son parti-pris. […] M. Jannet est un disciple de Le Play. Ils 
parlent toujours, ses disciples, de la méthode d’observation des faits sociaux (à les croire ce sont eux et leur 
maitre qui ont découvert cette méthode, avant eux personne ne s’est pas douté de l’appliquer), mais leurs 
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De nuevo, nos encontramos ante la circularidad de la crítica cientificista. Los que 
habían criticado al pensamiento ilustrado —Taine y Le Play— en nombre de una ciencia 
basada en la observación de los hechos, recibían la censura de Ostrogorski en nombre de 
esa misma sensibilidad. Algo que el autor ruso experimentaría también con los 
comentarios realizados a su obra desde ámbitos angloamericanos. 

A la luz del distanciamiento metodológico de Ostrogorski con la École, emergen 
algunas de las características de la línea dominante de estudios en la institución que 
impidieron que esta se convirtiese durante la primera mitad del siglo XX en un referente 
de la emergencia de la ciencia política moderna: concentración en la preparación de 
concursos, predominio del enfoque determinista tainniene o el anclaje en una cultura 
científica aún excesivamente “literaria” e ideológica. También se diferenciaba el autor 
ruso por su resistencia a otorgar centralidad explicativa a nociones como el carácter 
nacional y por rechazar una comprensión “biológica” de los fenómenos políticos; dos 
cuestiones que le alejaban no solo de la ELSP (principalmente de Taine), sino también de 
algunos de sus comentaristas ingleses (Bryce y Wallas). 

 Que el estudio de Ostrogorski no acaba de encajar en la École nos lo muestra también 
el recorrido de su obra en la institución. De la misma manera que la pionera investigación 
de André Siegfried de geografía electoral de 1913, pasó desapercibida en el seno de la 
institución de la que su autor era un importante profesor212, la obra de Ostrogorski, 
pionera de los estudios sobre la organización de los partidos, no dejó ninguna huella en 
ella. Para su reconocimiento en la ciencia política francesa, ambas tuvieron que esperar a 
la segunda posguerra, cuando fueron recuperadas y convertidas en referentes por François 
Goguel y Maurice Duverger, respectivamente, en un contexto de revitalización de unos 
estudios políticos que llevaban décadas estancados213. La centralidad de la referencia de 
Siegfried en la obra de Goguel, su discípulo en la ELSP, era sin duda mayor que la de 
Ostrogorski en el trabajo de Duverger, constitucionalista e impulsor de la ciencia política 
fuera del marco de Sciences Po. Y, aun así, esto no es razón suficiente para el profundo 
contraste entre el reconocimiento de Siegfried y el de Ostrogorski en la historiografía de 
las ciencias políticas francesas. El estudio de Duverger sobre los partidos ha tenido, al 
menos fuera de su país, un impacto claramente mayor que los trabajos de geografía 
electoral de Siegfried y Goguel214. El profesor de la Sorbona, a propósito de los estudios 

                                                
œuvres sont éminemment antiscientifiques, car ils approchent les phénomènes de la société moderne, 
l’esprit et le cœur pleins d’un idéal d’un autre âge. Frappés d’un daltonisme intellectuel, ils voient souvent 
les faits qu’ils examinent sous un jour faux. […] Le livre contient nombre de faits absolument justes, mais 
l’arrangement de ces faits est simplement d’un pamphlétaire doublé, d’un sectaire religieuse”.] Carta de 
Ostrogorski a Bryce de 21-2-1889, Ms. Bryce 113 fols. 17 y 18. 

212 SIEGFRIED, A., Tableau politique de la France de l’Ouest sous la troisième République, Armand 
Colin, París, 1913. 

213 Sobre la relevancia de la obra de Siegfried, su largo olvido y la emergencia de una potente geografía 
electoral tras la II Guerra Mundial con su impulso y, sobre todo, el de Goguel, véase: FAVRE, P., Naissances, 
cit., pp. 235-306. Una evaluación colectiva más reciente de su trabajo la encontramos en BUSSI, M.; C. 
VOILLIOT; C. LE DIGOL, Le Tableau politique de la France de l’Ouest d’André Siegfried. 100 ans après. 
Héritages et postérités, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016. 

214 KOLLMAN, K., “Duverger’s disciplinary and field-defining research on political parties”, French 
Politics, vol. 14, 1, 2016, pp. 131-138; SCHLESINGER, J. A.; M. S. SCHLESINGER, “Maurice Duverger and 
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sobre la organización de partido, consideraba que “Ostrogorski fue el primero que 
desbrozó el camino en este análisis apasionante: su obra benedictina, esencialmente 
analítica, ha tenido muchos admiradores, pero pocos imitadores”215.  

 

IV.2. RUPTURAS IDEOLÓGICAS: INGLATERRA, DEMOCRACIA E IZQUIERDA 

 

Que la obra de Ostrogorski no tenía un modelo evidente se reflejaba también en los 
ideales que impulsaban su reflexión y la dirigían en determinadas direcciones. Como 
vimos, el autor compartía algunos elementos importantes del liberalismo de la École. Sin 
embargo, respecto de otras cuestiones, en ningún caso secundarias para Ostrogorski ni 
para la institución, las diferencias eran profundas. Esto le acercaba en varios sentidos al 
entorno dreyfusard de los Herr, Lévy-Bruhl o Gabriel Monod inclinado, con mayor o 
menor intensidad según el caso, hacia la izquierda. Esto no implicaba, aunque fuese una 
posibilidad, que sus colegas dreyfusards hubiesen influido en el itinerario ideológico de 
Ostrogorski, sino que este pudo acercarse a ellos precisamente por una afinidad previa. 
Igualmente, en algunos asuntos, Ostrogorski se acercaba más a las posiciones de las 
nuevas élites del republicanismo positivista que dirigían el país al momento de su llegada 
que al liberalismo de corte orleanista de la ELSP. Fuera como fuese la eventual impronta 
de estos grupos sobre sus ideas, lo importante es dejar constancia de cómo estas claves 
de pensamiento configuraban su mirada sobre los partidos. 

(1) La minuciosidad con la que Ostrogorski discutía aquello que en la École se 
admiraba del “modelo inglés” ayuda a explicar por qué el autor pudo dirigirse contra una 
realidad —las organizaciones de partido inglesas— que en la institución recibió escasa 
atención. Desde unas posiciones liberales y elitistas como las de la École, se podría 
esperar que hubiesen arreciado las críticas contra esta realidad, sin embargo, la 
centralidad de Inglaterra como referencia social e institucional positiva en la institución 
evitó que se generalizasen comentarios contrarios a la política inglesa hasta la crisis 
colonial de final de siglo216. Sin embargo, el autor ruso no tenía ningún compromiso de 
este tipo con la realidad inglesa. Para Ostrogorski, Inglaterra no habría sido un espacio 
propicio para el individualismo hasta el siglo XIX, cuando este había llegado de la mano 
de unas ideas, las del utilitarismo benthamita que, en el fondo, no diferían de las de las 
que habían impulsado la revolución en Francia217. Negaba también Ostrogorski la 

                                                
the Study of Political Parties”, French Politics, vol. 4, 1, 2006, pp. 58-68. El marco de análisis de Siegfried 
y Goguel implicaba una preminencia de las explicaciones del voto de largo plazo (religión, ideología, etc.) 
frente a las de corto plazo, que fueron teniendo cada vez más predicamento en la ciencia política 
internacional. NADEAU, R.; M. S. LEWIS-BECK, “Explaining French Elections: The Need to Meet in the 
Middle”, en Robert Elgie, Emiliano Grossman, Amy G. Mazur (eds.) The Oxford Handbook of French 
Politics, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 356-359. 

215 DUVERGER, M., Los partidos políticos, (trad. de J. Campos y E. González Pedrero) Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 1957, p. 12 [1951]. 

216 Vid supra capítulo 4.III.2. 
217 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 13-16. 
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posición que se le había otorgado a la aristocracia tradicional inglesa: “la potencia y el 
alcance de ese ‘espíritu social’ han sido exageradas por el entusiasmo retrospectivo de los 
bardos de la vieja Inglaterra”218. Tampoco le parecía digno del entusiasmo que despertaba 
en la École el funcionamiento del bipartidismo tradicional inglés previo a la emergencia 
de las organizaciones de partido, caracterizado por una disciplina hacia los lideres que 
impedía el desarrollo de una deliberación parlamentaria, y por su alejamiento de la 
opinión pública219. Además, un espíritu como el de Ostrogorski, tan inclinado a apreciar 
las amenazas de la religión sobre la libertad individual, no podía dejar de discutir el rol 
positivo que Guizot, Taine o Boutmy habían otorgado al protestantismo y, en concreto, 
al puritanismo, que, desde su perspectiva: “reavivado por Wesley, arroja el descrédito 
sobre todas las alegrías de la vida que vienen de la expansión de la personalidad humana. 
Llevando continuamente el pensamiento hacia el examen del alma el ‘wesleysianismo’ 
aísla al hombre del mundo exterior, tapona los huecos que se abren sobre el orden social 
y sobre el orden político”220. 

La cultura jurídica del Common Law, que solía contrastarse en la ELSP con la vocación 
codificadora francesa para criticar a esta última, tampoco despertaba su aprecio. Algo que 
quizás tenga que ver con el país de origen de Ostrogorski, en el que la legislación no había 
experimentado un proceso claro de modernización y sistematización. Ese “método 
fragmentario de legislación que está en los hábitos ingleses” habría provocado 
dificultades en la reforma democrática del autogobierno local emprendida a partir de 1832 
debido a “la multiplicidad y la variedad de los organismos electivos introducidos en el 
self-government uno tras otros sin ningún plan y fuera de cualquier concepción 
unitaria”221. En un sentido similar, se pronunciaba a propósito de la regulación del registro 
electoral, cuya complejidad habría favorecido la extensión de la actividad de los partidos 
en contenciosos sobre el registro de electores: 

“Las disposiciones legislativas sobre la materia están contenidas en más de cien 
textos, a los cuales hace falta todavía añadir los comentarios de una jurisprudencia 
que se encuentra entre las más vastas y las más confusas. […] Siguiendo el método 
habitual de la legislación inglesa, que no crea todas las piezas, que no hace tabla rasa 
respecto de lo viejo, sino que retoca o añade, cada nueva Bill de Reforma que 
extendía el sufragio instituía un nuevo grupo de electores con condiciones 
particulares del censo”222. 

                                                
218 [“La puissance et la portée de cet ‘esprit social’ ont été sans doute exagérées par l’enthousiasme 

rétrospectif des bardes de la vieille Angleterre”.] Ibid., p. 15. 
219 Ibid., pp. 16-20. 
220 [“[…] ravivé par Wesley, jette la défaveur sur toutes les joies de la vie qui donnent de l’expansion à 

la personnalité humaine. Ramenant sans cesse la pensé sur l’examen de l’âme, le wesleyanisme isole 
l’homme du monde extérieur, bouche les jours qui ouvraient sur l’ordre social et sur l’ordre politique”.]  
Ibid., p. 23. 

221 [“[…] méthode fragmentaire de législation qui est dans les habitudes anglaises […] la multiplicité et 
la variété des organismes électifs introduits dans le self-goverment l’un après l’autre sans aucun plan et en 
dehors de toute unité de conception”.] Ibid., p. 47. 

222 [“Les dispositions législatives sur la matière sont contenues dans plus de cent textes auxquels il faut 
encore ajouter les commentaires d’une jurisprudence des plus vastes et des plus confuses. […] Suivant la 
méthode habituelle de la législation anglaise qui ne crée pas de toutes pièces, qui ne fait pas table rase du 
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Pero, si había una posición de Ostrogorski que suponía un verdadero desafío a los 
anglófilos franceses, era su negación de que en el carácter inglés hubiese nada distintivo 
que situase su inteligencia política y su conciencia cívica en una posición más apta para 
el gobierno libre: “no hay encanto mágico en la naturaleza inglesa, igual que no lo hay en 
ninguna otra”223.  Para el autor ruso, “el espíritu público falla en todas las democracias 
que conocemos, y parece incluso que son intrínsecamente incapaces de manifestarlo de 
una manera continua, ya se trate de sociedades democráticas de raza anglosajona o de 
raza latina”224. 

No solo no había habido una Inglaterra tradicional ni un carácter anglosajón que 
admirar, sino que la Inglaterra del presente tampoco debería despertar ilusiones en las 
democracias del continente. La tradicional deferencia hacia las élites, tan admirada por 
los impulsores económicos y académicos de la École y de la que Ostrogorski reconocía 
su efecto benéfico sobre una cierta unidad social, sobre las distintas clases y sobre el 
funcionamiento del régimen político, habría sido enviciada, en su opinión, por el espíritu 
de partido. Al respecto era paradigmático el ejemplo de la Primrose League, en la cual, 
con un estrecho espíritu de partido desligado de cualquier preocupación por la educación 
cívica, se utilizaba la influencia social de la aristocracia sobre las clases inferiores para 
promocionar los intereses del partido Tory225. El autor ruso consideraba un error ese 
empeño de la Europa continental de “tomar prestado de Inglaterra el molde en el cual 
circunstancias accidentales hicieron emerger la libertad”, que llegaba incluso a 
considerarlo “como la esencia misma de las instituciones libres”, algo que traía su origen 
en una mala comprensión del marco constitucional inglés226. 

Si en las últimas páginas del volumen, Ostrogorski apuntaba al fin de la 
excepcionalidad inglesa en cuanto al respeto de las clases humildes hacia las instituciones 
políticas y las instancias tradicionales de poder social227, en las conclusiones de toda la 
obra trataba de desmontar los argumentos de Bagehot en favor del gobierno de 
gabinete228. En este último propósito, profundizaría en su trabajo dirigido al público ruso 
sobre la evolución de la constitución inglesa, en el que apuntaba a que la tesis de Bagehot 
sobre el equilibrio material existente entre las instituciones inglesas había desaparecido 
por la acción partidista. El gabinete ministerial se imponía al resto de instituciones, 
principalmente al parlamento, mientras que el espíritu de partido penetraba incluso en la 

                                                
vieux, mais le retouche ou y ajoute, chaque nouveau Bill de Réforme qui étendait la franchise, instituait un 
nouveau groupe d’électeurs à des conditions particulières de cens”.] Ibid., p. 345. 

223 [“[…] il n’y a pas de charme magique dans la nature anglaise, non plus que dans aucune autre”.] 
OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 609. 
224 [“[…] esprit public fait défaut dans toutes les démocraties que nous connaissons, et il parait même 

qu’elles sont foncièrement incapables d’en manifester d’une manière continue, qu’il s’agisse de sociétés 
démocratiques de race anglo-saxonne ou de race latine”.] Ibid., p. 585. 

225 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 506-511. 
226 [“[…] emprunter à l’Angleterre le moule dans lequel circonstances accidentelles avaient fait couler 

la liberté […] comme l’essence même des institutions libres”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation II, cit., p. 613. 

227 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 580-588. 
228 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 669-682. 
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Cámara de los Lores, antaño fortaleza del elemento aristocrático, y que ahora se había 
convertido en un apéndice del partido Tory229. 

(2) Aunque, como vimos, Ostrogorski consideraba que las extensiones prematuras del 
sufragio a ciudadanos no capacitados cívicamente eran peligrosas y podían impulsar el 
desarrollo de las organizaciones de partido, su posicionamiento respecto de la democracia 
como régimen y como ideal era claramente más favorable que el que dominaba en la 
École. En ese sentido, no compartía la identificación que se hacía en la ELSP entre alta 
burguesía y capacidad política, apuntando, de hecho, a una crítica más contundente hacia 
la falta de compromiso cívico de las clases acomodadas230. El autor ruso, que no 
escatimaba en una descripción equilibrada de las clases que habían conformado las élites 
políticas en distintos momentos y espacios geográficos del pasado de Inglaterra y Estados 
Unidos, no mostraba el tono nostálgico predominante en la École ante la desaparición del 
better element del espacio público231. 

Los argumentos del pensador ruso en favor de la democracia se inscribían en una 
sensibilidad liberal afín a la de la École, pero que, al extremar algunos de sus presupuestos 
ideológicos, le llevaba más allá de la institución en su compromiso democrático. La 
democracia era, en primer término, una realidad tozuda, un movimiento de la historia que 
convertía en fútiles los intentos de resistirse a ella, como habían experimentado los 
dirigentes que habían impulsado la “democracia tory” en campaña electoral y pretendían 
que esa misma lógica no se extendiese al seno del partido232. Una realidad que habría 
servido, por ejemplo, para anular el carácter revolucionario que en su tiempo tuvieron los 
“open air meetings” en Inglaterra233. Más importante que eso era el carácter de 
salvaguarda que la democracia asumía frente a la tiranía: “a cada momento el pueblo se 
puede despertar de su sueño hipnótico y recobrar, por el simple juego de las instituciones 
democráticas su poder de intimidación”234. Los cuatro tipos de sanciones (legal, política, 
social e interior) que, para Ostrogorski, creaban una sociedad política libre y racional, 
encontrarían su mejor cobijo en la democracia. Es a partir de esta constatación como el 
autor pretende alzar una defensa de este sistema purgada de aspiraciones metafísicas: 

                                                
229 OSTROGORSKI, M., Costituzione inglese, cit. Quagliariello ha hecho el mejor análisis de esta obra: 

QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 152-157; “Introduzione”, en Moisei Ostrogorski 
(ed.) La costituzione inglese, Alfredo Guida, Nápoles, 1998, pp. 5-22. 

230 Así lo hace, por ejemplo, respecto de los Estados Unidos, OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation II, cit., pp. 405-412. 

231 Véanse sus reflexiones sobre el desplazamiento del viejo liberalismo inglés (“Whigs aristócratas de 
tendencias reaccionarias y plutócratas creados por la burguesía triunfante”), sobre la clase dirigente 
norteamericana en las primeras décadas de la república o sobre las élites políticas terratenientes del sur de 
los Estados Unidos vencidas en la Guerra Civil. [“Whigs aristocratiques aux tendances réactionnaires et 
des ploutocrates crées par la bourgeoise triomphante”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, 
cit., pp. 226-232; Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 22-26, 109-118.  

232 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 254-263. 
233 Ibid., pp. 367-368. 
234 [“[…] à chaque moment le peuple peut se réveiller de son sommeil hypnotique et recouvrant, par le 

simple jeu des institutions démocratiques son pouvoir d’intimidation”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation II, cit., p. 590. 
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“El régimen democrático y el régimen en el que el poder de intimidación social 
puede afirmarse mejor son términos intercambiables. Aquello que hemos convenido 
en considerar como los principios democráticos no es en realidad más que la 
traducción y la amplificación, en la organización del orden público, del principio de 
intimidación social; es su fundamento y razón de ser práctica. La participación de 
todos los ciudadanos en el gobierno, no tiene otra base real que la necesidad de 
acordar a cada miembro de la sociedad la protección de su personalidad. Si hay una 
categoría de ciudadanos excluidos del gobierno, ¿cómo podrían hacerse respetar por 
aquellos que disfrutan del derecho de gobernar la ciudad y que podrían dirigirlo 
contra ellos? Esta consideración es suficiente para reconocer, en principio, el derecho 
de sufragio político a todo ciudadano. Es inútil buscar sus títulos en el derecho 
natural o en yo no sé qué derecho místico del ‘pueblo’”235. 

Aunque nominalmente el autor no compartiese el trasfondo filosófico del régimen 
democrático, era consciente de su relevancia. Sabía que su impulso venía del ideal 
utilitarista de “la mayor felicidad del mayor número”, entendido “de una manera 
estrechamente individualista”, que había llevado a considerar el régimen representativo 
como la mejor vía para asegurar una libertad igualitaria236. Este ideal de libertad 
individual, no era distinto al que había explotado en varios momentos de la historia 
(Renacimiento, Reforma protestante o Revolución francesa), pero había encontrado en la 
democracia “un hogar permanente”. A resguardo en el régimen democrático, el ideal 
seguía siendo necesario en su “doble tarea que consiste en preparar la vida mejor del 
futuro y atenuar los abusos del presente”. Sin embargo, la actividad de las organizaciones 
de partido amenazaba con hacer degenerar su “culto en un culto puramente ritual, del que 
la fe se habrá retirado”. El ideal democrático, que necesita de “las conciencias y de las 
inteligencias individuales”, amenazaba con convertirse en mera “convención” en el seno 
de la regularity del partido237. Para Ostrogorski, que la vía tomada por la democracia de 
la mano de las organizaciones partidistas hubiese frenado o, incluso, hubiese hecho 
retroceder el ideal de la libertad y la igualdad de los individuos, no significaba que este 
no fuese válido238, lo que le alejaba de las posiciones antidemocráticas de otros autores 
que compartían su crítica a los partidos. 

(3) Asumida por parte del pensador ruso la realidad de una democracia que requería 
de la viveza de los valores que la impulsaban, el horizonte hacia el que dirigir los 

                                                
235 [“Le régime démocratique et le régime où le pouvoir de l’intimidation sociale peut s’affirmer le 

mieux sont ainsi des termes convertibles. Ce qu’on est convenu de considérer comme les principes 
démocratiques n’est en réalité que la traduction et l’amplification, dans l’organisation de l’ordre public, du 
principe d’intimidation sociale; c’est lui qui en est le fondement et la raison d’être pratique. La participation 
de tous les citoyens au gouvernement n’a d’autre base réelle que la nécessité d’accorder à chaque membre 
de la société la protection de sa personnalité. S’il y a une catégorie de citoyens exclus du gouvernement, 
comment pourront-ils se faire respecter par ceux qui jouissent du droit de gouverner la cité et qui pourront 
le tourner contre eux? Cette considération suffit pour reconnaître, en principe, le droit de suffrage politique 
à tout citoyen. Il est inutile de chercher ses titres dans le droit de nature ou dans je ne sais quel droit mystique 
du ‘peuple’”.] Ibid., pp. 699-700. 

236  [“[…] le plus grand bonheur du plus grand nombre […] d’une manière étroitement individualiste”.] 
Ibid., p. 571. 

237 [“[…] un foyer permanent […]”]; [“[…] doublé tâche qui est de préparer la vie meilleure de l’avenir 
et d’atténuer les abus du présent”.]; [“[…] culte en un culte purement rituel, d’où la foi se serait retirée”.]; 
[“[…] les consciences et les intelligences individuelles”.] Ibid., pp. 599-601. 

238 Ibid., pp. 570-571. 
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esfuerzos de educación política se alteraba respecto del que representaba la ELSP. En la 
perspectiva de Ostrogorski, la urgencia no radicaba en la formación de unas élites del 
conocimiento —ya existentes—, a las que, en todo caso, había que impulsar hacia el 
compromiso público, sino en una formación cívica de las masas desde distintos espacios 
de la vida social. Tal educación ciudadana no adoptaba las claves clasistas de Guizot ni 
de los republicanos oportunistas, quienes apuntaban a la necesidad de enseñar a las clases 
menos favorecidas cuál era su posición en una sociedad que tenía que respetar jerarquías, 
orden y derecho de propiedad239. Se enmarcaba, eso sí, en una larga batalla por la 
“educación de la democracia” emprendida por la Francia republicana que había dado a 
luz la Revolución y que vivía un momento espléndido durante los años que Ostrogorski 
pasó en aquel país, simbolizado en la importancia de la Ligue française de l’enseignement 
de Jean Macé240, o de las “universidades populares”241. 

Tratando sobre los Estados Unidos, pero dirigiéndose implícitamente contra la 
institución que lo había recibido en Francia, Ostrogorski afirmaba la insuficiencia de las 
iniciativas privadas en este campo, “muy meritorias”, pero “aisladas y dispersas”, y a las 
que les faltaba “una dirección general y la fuerza de impulsión resplandeciente” que 
solamente estaba al alcance del poder público242. No obstante, el principal problema para 
esta educación de las masas que impulsase su espíritu y capacidad cívica radicaba en el 
fracaso de las organizaciones de partido en este campo, cuyos equivocados esfuerzos 
(principalmente una oratoria y propaganda electoral de corte demagógico y simplista) 
eran contraproducentes, incluso en el caucus inglés, que había justificado su nacimiento 
en la necesidad de extender el interés por la cosa pública y el conocimiento sobre ella 
entre las clases populares243. El publicista ruso se mostraba especialmente atento a 
aquellos proyectos que habían impulsado en el pasado una educación cívica bien 
entendida, como las lectures políticas de los partidos ingleses que, revestidas de una 
objetividad ausente en los meetings, habían sido, sin embargo, desplazadas por estos con 
la llegada del caucus244. En fechas más cercanas, eran las ligas las que llevaban a cabo 
con más afán este noble objetivo, tanto en Inglaterra, con el valioso ejemplo de la “Social 
and Political Educational League” a la que pertenecían J. R. Seeley, Bryce o Dicey, como 
principalmente en los Estados Unidos, donde las ligas cívicas de ámbito municipal tenían 
entre sus principales propósitos los de “ejercer una acción educativa sobre el espíritu 

                                                
239 Vid supra capítulo 1.II.2 y capítulo 2.IV.2. 
240 ROSANVALLON, P., Le sacre du citoyen. Historie du suffrage universel en France, Gallimard, París, 

1992, pp. 468-490. 
241 En algún caso, estas universidades llegaron a organizar sesiones en las que estudiaban su libro sobre 

los partidos. Véase, por ejemplo, el número de 27-6-1903 de La Lanterne, “Universités Populaires”, p. 4. 
242 [“[…] très méritoires […] isolés et dispersés […] une direction générale et la forcé d’impulsion 

rayonnante”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 305. 
243 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 355-390, 547-550. 
244 Ibid., pp. 370-372. Un ejemplo también loable del pasado estadounidense era, en opinión su opinión, 

el lyceum, “una especie de universidad libre para la cultura del espíritu de los adultos” que vivieron su 
momento de esplendor en la década de 1850 de la mano de “los ilustres campeones abolicionistas” hasta 
que la guerra acabó con su existencia. [“[…] une sorte d’université libre pour la culture de l’esprit des 
adultes […] les illustres champions abolitionnistes […]”] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation 
II, cit., pp. 301-302. 
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público, […] despertar la conciencia cívica y darle aliento”245. Ostrogorski, hijo de un 
profesor vanguardista y hermano de un reconocido pedagogo ruso, mostró, tanto en sus 
trabajos académicos como en otras de sus facetas profesionales y vitales, una sensibilidad 
especial hacia la educación de las masas para la práctica de la libertad y de la 
democracia246. 

(4) En muy pocas ocasiones el autor ruso analizó la realidad y los fenómenos políticos 
recurriendo a las nociones de izquierda y derecha. Algo que seguramente se explique 
porque tal noción no emergió significativamente en Francia hasta el gobierno de Émile 
Combes (1902-1905)247, en un momento en el que Ostrogorski emprendía su vuelta a 
Rusia; o, quizás, porque estas etiquetas le podían resultar incómodas para su proyecto 
político, basado precisamente en considerar que los conflictos políticos eran fluidos y no 
binarios. No obstante, es interesante explorar la posición ambivalente de Ostrogorski 
frente a lo que ya por aquel momento se empezaba a etiquetar generalmente como 
izquierda política. 

En la política rusa, Ostrogorski fue generalmente crítico con la acción política de las 
fuerzas socialistas durante las revoluciones de 1905 y 1917, aunque apoyó la revolución 
de febrero de 1917 y al gobierno provisional sostenido, entre otros, por el social-
revolucionario Alexander Kerenski. Respecto del emergente laborismo inglés, 
Ostrogorski tenía una posición más equilibrada que la que dominaba en la ELSP, en donde 
la gran atención que se le prestó en el cambio de siglo traía su origen de las inquietudes 
que despertaba. El autor ruso, que comprendía la atracción moral e intelectual de este 
movimiento político, consideraba que su doctrina del “Trabajo” se asimilaba a un ideal 
religioso, y que su organización era autoritaria. En realidad, para el pensador ruso, estos 
dos elementos caracterizaban también a los partidos tradicionales ingleses248. En Francia, 
el affaire Dreyfus le acercó a la intelectualidad socialista, con la que simpatizaba en varias 
cuestiones, llegando a afirmar años después que compartía con el líder socialista 
asesinado, Jean Jaurès, su creencia en la “Humanidad” y su estrategia política249. Estos y 
otros posicionamientos nos hablan de un autor que no se inscribía en ninguna variante del 
socialismo, pero que mostraba zonas de coincidencia. Algo que evidencia también el 
hecho de que su obra tuviese un buen recibimiento entre socialistas de distinta índole 

                                                
245  [“[…] exercer une action éducatrice sur l’esprit public, […] éveiller la conscience civique et la tenir 

en haleine”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 383-385; Démocratie et 
l’organisation II, cit., p. 444. 

246 Un ejemplo de los varios que podemos encontrar respecto de sus actividades en Rusia descritas por 
Andrev es el de la última edición de su libro de historia rusa, escrito tras la revolución de 1917, en el que 
explicaba la derrota en la guerra ruso-japonesa por el bajo nivel educativo de la población de su país, fruto 
de una política explícita del zar para mantener en la ignorancia al pueblo e impedirle emprender una crítica 
de su poder. ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 250. 

247 CRAPEZ, M., “De quand date le clivage gauche/droite en France?”, Revue française de science 
politique, vol. 48, 1, 1998, pp. 42-75. 

248 Ostrogorski, que había tratado de analizar brevemente al Independent Labour Party en la edición de 
1903, extendería sus observaciones sobre ello en 1912: OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, 
cit., pp. 533-542; La démocratie et les partis, cit., pp. 196-199, 311-321. 

249 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 21-8-1916, IMEC, LVB7, dossier 8. Véanse también sus 
afinidades ideológicas con un convencido socialista como Herr: capítulo 5.IV.3 (pp. 38-39).  
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como Édouard Berth, Émile Vandervelde o Charles Péguy. ¿Qué elementos podían ser 
atractivos en el análisis de Ostrogorski para estas izquierdas? 

Para empezar, su público potencial se pudo extender a estos ámbitos porque sus ideas 
no estaban dominadas por esa explicación omnicomprensiva de los problemas del sistema 
político basada en la ignorancia y peligrosidad de las masas, tan generalizada en algunos 
ambientes liberales y conservadores de la época. De hecho, Ostrogorski trataba de huir 
de ello explícitamente cuando, hablando del problema de la ignorancia política y la falta 
de cultura cívica de las clases altas, sostenía que: 

“Esa actitud de la burguesía complica singularmente el problema de la democracia y 
del sufragio universal; no se trata solamente de las masas de la ‘vil multitud’ como 
antes decían los representantes de la burguesía, sino sobre todo de esa misma clase 
distinguida; a la ignorancia de las masas se suma el egoísmo feroz del better 
element”250. 

Además, el pensador ruso mostraba una actitud crítica hacia algunos de los fenómenos 
que habían ido de la mano de la revolución industrial y de la extensión del capitalismo. 
Respecto de este proceso en Inglaterra, afirmaba que “las masas de obreros atraídos hacia 
las fábricas, desarraigados del suelo, forzados a renunciar al trabajo individual, atados 
como esclavos a las máquinas, caerán en la dependencia más absoluta de la clase 
capitalista que reconstituyó en la sociedad transformada una suerte de feudalidad”251. Las 
nuevas reflexiones decimonónicas favorables al libre mercado tampoco le convencían, 
como mostraba al referirse a las “mezquindades de la Escuela de Manchester”252. 

Ahora bien, era en los Estados Unidos donde las lógicas relacionadas con la economía 
libre le parecían a Ostrogorski más preocupantes, hasta el punto de considerar que la razón 
por la cual al pueblo americano la machine partidista le había hurtado su control 
democrático sobre el poder, radicaba en que había volcado toda su “potencia moral en la 
edificación material de la ciudad. El estrecho materialismo de la población habría sido el 
mejor sustento para la extensión de las organizaciones de partido: ‘Hacer dinero’ se le 
antoja al americano como el destino del hombre sobre la tierra […]. Siendo próspero, el 
pueblo no se daba cuenta de que el gobierno se le escapaba”253. 

                                                
250 [“Cette attitude de la bourgeoisie complique singulièrement le problème de la démocratie et su 

suffrage universel; il ne s’agit pas seulement des masses de la ‘vile multitude’ comme disaient jadis les 
représentants de la bourgeoisie, mais encore et surtout de cette clase distinguée elle-même; à l’ignorance 
des masses s’ajoute l’égoïsme féroce du better element”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation 
II, cit., pp. 687-688. 

251 [“Les masses d’ouvriers attirés vers les usinés, déracines du sol, forcés de renoncer au travail 
individuel, attachés en esclaves aux machines, tombèrent sous la dépendance absolue de la classe capitaliste 
qui reconstitua dans la société transformée une sorte de féodalité”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation I, cit., p. 42. 

252  [“[…] étroitesses de l’École de Manchester”.] Ibid., p. 216. Sobre esta línea de pensamiento 
económico: GRAMMP, W. D., The Manchester School of Economics, Stanford University Press, Stanford, 
1960.  

253 [“[…] puissance morale dans l’édification matérielle de la cité […] ‘Faire de l’argent’ apparut à 
l’Américain comme la destinée de l’homme sur la terre […]. Prospère, le peuple ne se doutait pas que le 
gouvernement lui échappait”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 542-543. 
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Esta dinámica tenía otra cara: la de la excepcional concentración del capital y el 
ascenso de grandes corporations y trusts industriales en los Estados Unidos tras la Guerra 
Civil, que impulsaría a los Rings y los bosses partidistas a su mayor desarrollo. Para 
Ostrogorski, no es que el capitalismo monopólico norteamericano hubiese creado estas 
realidades políticas, pero la alianza entre ambos monopolios —económico y político—, 
habría llevado a la máxima expansión del poder de la machine y permitía a los grandes 
intereses privados del dinero utilizar en su beneficio los resortes de poder público254. El 
boss actuaba como intermediario entre estos intereses industriales y la esfera institucional 
desde la que se podían adoptar decisiones en su favor, lo que autorizaba, en opinión de 
Ostrogorski, a etiquetar de “plutocracia” al sistema político del país. Tales 
consideraciones tenían el trasfondo de la crítica a los partidos como obstáculo para la 
consecución del interés general (“objeción monista”), pero, en este caso lo eran en un 
sentido extremo, al menos para le mundo liberal en del que Ostrogorski participaba: 

“La fortaleza del interés general, el Estado, ha sido invadida por todos los flancos 
por el dinero. Las corporaciones han comprado el grueso y el detalle de la 
legislación, la ‘protección’ o favores de todo tipo; los hombres ricos han comprado 
de una manera más o menos disfrazada los puestos en la alta cámara legislativa, se 
procuran los puestos de ministros, de embajadores. […] Se podía comprar a los 
miembros de una clase dirigente podrida, a los altos dignatarios del Estado, véase a 
los tribunos de la plebe, pero ¿cómo comprar al pueblo entero, a todo un pueblo 
soberano? La Organización de partido de los Estados Unidos ofrece la solución a ese 
problema: todos los corruptores que buscan explotar el poder del Estado para sus 
fines egoístas no tienen más que confundir sus intereses con aquellos de la 
organización de partido que ha recibido en depósito las conciencias de los miembros 
del Soberano; no tienen más convertirse en su proveedor de fondos”255. 

Se ha considerado que en estos análisis Ostrogorski, sin ser marxista, estaría 
manejando las claves y los conceptos propios de un enfoque de clase marxista256. Siendo 
una afirmación sugerente que requeriría de un detenido estudio conceptual aquí no 
desarrollado, algunos indicios apuntan en contra de la existencia de un fondo analítico 
basado en la lectura de Marx por parte del autor ruso. En la propia École, desde más o 
menos la época de investigador de Ostrogorski, se había dedicado una gran atención al 
desarrollo industrial norteamericano y al perfil de estas élites económicas. Si bien la 
valoración que se hacía de ello adoptaba generalmente un tono favorable, inexistente en 
el pensamiento de Ostrogorski, el léxico necesario para emprender estudios sobre estas 
realidades no estaba muy distante del que manejaba el autor ruso. Ya desde sus primeras 

                                                
254 Ibid., pp. 168-180, 185-186. 
255 [“La forteresse de l’intérêt général, l’État, a été envahie de tous les côtés par l’argent. Les 

corporations ont acheté en gros et en détail de la législation, de la ‘protection’ ou des faveurs de toute sorte; 
des hommes riches achetèrent d’une manière plus ou moins déguisée des sièges dans la plus haute 
assemblée législative, se procurèrent des postes de ministres, d’ambassadeurs. […] On pouvait acheter des 
membres d’une classe dirigeante pourrie, des hauts dignitaires de l’État, voire des tribuns du peuple, mais 
comment acheter le peuple lui-même, tout un peuple souverain? L’Organisation de parti aux États-Unis 
offrit la solution de ce problème: tous les corrupteurs qui cherchent à exploiter le pouvoir de l’État pour 
leurs fins égoïstes n’ont qu’à confondre leurs intérêts avec ceux de l’Organisation de parti qui a reçu en 
dépôt les consciences des membres du Souverain; ils n’ont qu’à se faire ses bailleur de fonds”.] Ibid., pp. 
538-542. 

256 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 64-65, 272. 
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investigaciones sobre los partidos estadounidenses en la École, Ostrogorski consideraba, 
en una evaluación que no difería en lo sustantivo de la de 1903, que “la democracia 
americana se deslizaba hacia la dominación de la plutocracia en su forma más 
vergonzosa”257. Es por ello que su relación intelectual con el entorno socialista de los 
académicos normaliens, si bien seguramente incidió en algún sentido en el énfasis que el 
autor ruso puso en algunas cuestiones atractivas para la izquierda, no estaba en el origen 
de su oposición a los rasgos del capitalismo estadounidense. Además, en el socialismo 
francés de la época y, más claramente, en el sector de este en el que se movía Ostrogorski, 
el marxismo tenía una centralidad menor que los socialismos de otros países. Por último, 
el autor ruso emprendía un distanciamiento implícito de la teoría marxista cuando 
consideraba equivocadas las lecturas del fenómeno de la colusión de los intereses de la 
machine política y de las corporaciones económicas, que consideraban que la raíz del 
problema radicaba en el “money power”. En la narración histórica de Ostrogorski, esas 
“esas fortunas colosales y los ingresos fabulosos” de los grandes conglomerados 
empresariales se habían podido desarrollar debido a la existencia previa de una machine 
política que habría actuado en su favor. El problema de fondo era político y no algo 
inherente al capitalismo: 

“El pueblo ha tomado el problema del poder del dinero sobre todo bajo su aspecto 
económico de la acumulación de riquezas, lo que llega más fácilmente a la 
imaginación. No se ha dado la cuenta suficiente del hecho de que los acaparadores 
económicos eran sostenidos y elevados por los monopolistas políticos […]. El 
pueblo se dirige violentamente contra el efecto exterior sin examinar más de cerca 
su causa, menos aparente, o las condiciones particulares que lo desarrollan y lo 
favorecen, fuera de las condiciones puramente económicas”258. 

En atención a lo anterior, quizás sea más adecuado posicionar, con ciertas 
precauciones259, al autor ruso en una sensibilidad cercana a la del “liberalismo social” que 
tenía sus representantes en la École260 y, con mayor solidez intelectual, en Inglaterra261. 
Contrario a una concentración extrema del capital, que constituiría “una fuente de 
desmoralización permanente en la sociedad”, sostenía esa oposición aún en un “verdadero 

                                                
257 [“La démocratie américaine glissait sous la domination de la ploutocratie dans sa forme la plus 

honteuse”.] OSTROGORSKI, M., “De l’organisation des partis politiques aux États-Unis (2)”, Annales de 
l’École libre des sciences politiques, vol. 3, 1888, pp. 258-267 (cita concreta en p. 267). 

258 [“[…] fortunes colossales et les revenus fabuleux […]”.] [“Le peuple a saisi le problème du pouvoir 
de l’argent surtout sous son aspect économique de l’accumulation des richesses, qui frappe plus facilement 
l’imagination. Il ne s’est pas rendu compte suffisant du fait que les accapareurs économiques étaient 
soutenus et hissés par les monopoleurs politiques […]. il s’est attaqué violemment […] à l’effet extérieur 
sans examiner de plus près la cause, moins apparente, ou les conditions particulières qui le développent et 
le favorisent, en dehors des conditions purement économiques”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation II, cit., pp. 539-540. 

259 Precauciones en dos sentidos: nunca se posicionó explícitamente en esta línea ideológica y el núcleo 
de sus ideas, refiriéndose a cuestiones sobre la representación política, iba más allá de los temas tratados 
por el liberalismo social. 

260 Como ha señalado Vanneuville, se trataba en todo caso de un “liberalismo social”, practicado en 
actividades sociales y filantrópicas, antes que reflexionado teóricamente. VANNEUVILLE, R., Référence 
anglaise, cit., pp. 433-446. 

261 Principalmente, Thomas H. Green, Leonard Hobhouse y John A. Hobson: SIMHONY, A.; D. 
WEINSTEIN (eds.), The New Liberalism: Reconciling Liberty and Community, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2001. 
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individualismo que de ninguna manera es sinónimo de egoísmo ni de desdén a la justicia 
social”262. Eso sí, se trataría de un liberalismo social lo suficientemente convencido de las 
consecuencias negativas del rápido desarrollo económico e industrial en los Estados 
Unidos como para atender al rol que este jugaba en el sistema de la machine partidista. 

Por último, Ostrogorski asumía unas posiciones propias y diferenciadas de las de la 
línea dominante en la ELSP, en otras dos importantes cuestiones que tendremos la 
oportunidad de tratar más adelante a propósito de su rechazo de nociones como carácter 
nacional en tanto que categorías de análisis. Tales cuestiones eran su crítica al 
nacionalismo y su atenta defensa de las minorías religiosas, raciales y políticas, que 
emprendió tanto en sus textos como en su acción política. Si bien es cierto que la École 
no fue ni uno de los espacios donde el fervor nacionalista del cambio de siglo tuvo más 
incidencia, ni un refugio de las posturas antidreyfusards, lo cierto es que el sólido 
convencimiento de Ostrogorski a propósito de ambos temas le alejaba de una institución 
donde enseñaban convencidos como Albert Sorel o Benoist, y que había nacido tanto por 
un claro propósito patriótico como por el impulso de unas élites burguesas cuya 
aceptación del pluralismo tenía sus límites263. 

 

IV.3. FUERA DE LAS FRONTERAS DE LA ESCUELA SOCIOLÓGICA DE DURKHEIM 

 

En su reseña sobre el libro de Ostrogorski publicada en la Année sociologique, Celestin 
Bouglé afirmaba que “los sociólogos [encontrarían] en esos dos grandes volúmenes una 
multitud de datos y de indicaciones utilizables” sobre cuestiones como “las teorías de la 
densidad y de la movilidad […], de la diferenciación y de la complicación sociales”264. 
Se podría pensar que este interés “sociológico” de la obra del pensador ruso y su 
participación en algunos proyectos editoriales de los que formaban parte también 
académicos situados en la esfera de Durkheim, como Bouglé, François Simiand, Marcel 
Mauss o el mismo Lévy-Bruhl265, significaba que este compartía con ellos una visión de 
la función, el método y los temas de los estudios políticos y sociales. Sin embargo, una 

                                                
262  [“[…] une source de démoralisation permanente dans la société […]  vrai individualisme qui n’est 

nullement synonyme d’égoïsme et de mépris de la justice sociale”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation II, cit., pp. 541, 687. 

263 A propósito del origen patriótico de la fundación de la École y el impulso en su seno de una 
conciencia nacional a partir de la enseñanza de la historia, véase el capítulo 2.II.1 y DELMAS, C., 
“Recreating the French Nation: The Teaching of History at the École Libre des Sciences Politiques at the 
end of the Nineteenth Century”, en Alain Dieckhoff, Natividad Gutiérrez (eds.) Modern Roots. Studies of 
National Identity, Routledge, Londres y Nueva York, 2001, pp. 151-173. 

264 [“[…] les sociologues trouveront dans ces deux gros volumes une foule de renseignements ou 
d’indications utilisables […] les théories de la densité et de la mobilité […], de la différenciation et de la 
complication sociales […]”.] BOUGLE, C., “M. Ostrogorski - La démocratie et l’organisation des partis 
politiques”, L’Année sociologique, vol. 7, 1904, p. 463. 

265 Vid supra capítulo 5.IV.3. 
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mirada rápida a esta cuestión permite formular algunas hipótesis que apuntan al desencaje 
de Ostrogorski también respecto de la sociología durkheimiana266. 

Ciertamente, como señalaba Bouglé, en las páginas escritas por Ostrogorski había una 
serie de cuestiones que interpelaban directamente a estos sociólogos con los que 
compartía proyectos académicos y políticos, lo que incluso podía llevar a pensar que el 
autor buscó esto intencionadamente. El apéndice que describe el funcionamiento de la 
sociedad política como un juego permanente de distintas expresiones de “intimidación 
social”, su descripción del funcionamiento de los partidos como “mecánico”, su posición 
favorable a la “división del trabajo” político, su atención a las lógicas de poder dentro de 
las organizaciones o sus comparaciones de estas lógicas con las del poder religioso, 
enmarcaban su investigación en una serie de claves durkheimianas. En una afirmación 
con claros acentos del sociólogo bordelés267, Ostrogorski afirmaba que “lejos de ser 
hombres intrínsecamente depravados, los políticos profesan más bien una moral de clan 
que a menudo se opone a la moral social”268. No obstante, las diferencias epistemológicas 
y sobre la propia comprensión del alcance de un estudio “científico”, eran profundas. La 
emergente escuela sociológica de Durkheim llevó a cabo un importante proceso de 
delimitación de su campo disciplinar que conllevaba un conflicto expreso con algunas 
disciplinas como la historia, la filosofía, o las ciencias políticas, es decir, justamente 
aquellas con las que, en distinta medida, se identificaba la obra del pensador ruso269. 

                                                
266 Un estudio más detenido que el que aquí llevo a cabo de las conexiones y diferencias entre los 

estudios de Ostrogorski y la sociología francesa de aquel momento podría ser fructífero para explorar las 
relaciones entre dos disciplinas vecinas —sociología y ciencia política—, pero que en aquel momento en 
el ámbito galo se daban generalmente la espalda. Téngase en cuenta, en todo caso, que la sociología francesa 
del momento iba más allá de la escuela de Durkheim, como mostraba la importancia del grupo de René 
Worms o la obra de Gabriel Tarde. Sobre este campo plural existe una amplísima historiografía. Algunas 
referencias de interés son: ÁLVAREZ-URÍA, F., “Presentación. Por la laicidad: los marcos sociales de la 
sociología de la religión de Émile Durkheim y su escuela”, en Los orígenes del sentimiento religioso según 
Durkheim, (1925), Dado Ediciones, Madrid, 2017; CLARK, T. N., Prophets and Patrons. The French 
University and the Emergence of the Social Sciences, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1973; 
LACROIX, B., Durkheim y lo político, (trad. A. Garzón del Camino) Fondo de Cultura Económica, México 
D.F., 1984 [1981]; LUKES, S., Émile Durkheim. Su vida y su obra. Estudio histórico-crítico, (trad. A. 
Cardina Garay y I. Martínez) Centro de Investigaciones Sociológicas - Siglo XXI Editores, Madrid, 1984 
[1972]; MUCCHIELLI, L., La découverte du social, cit. 

267 Durkheim ya había tratado la cuestión del “clan” en su tesis doctoral: DURKHEIM, É., De la division 
du travail social, Felix Alcan, París, 1893. Se detendría más sobre ello a propósito de su investigación sobre 
las creencias totémicas: DURKHEIM, É., Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique 
en Australie, Felix Alcan, París, 1912, pp. 141-342. 

268 [“[…] loin d’être des hommes foncièrement dépraves, les politiciens professent plutôt une morale de 
clan qui est souvent en opposition avec la morale sociale”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation II, cit., p. 400. 

269 Favre apunta al rol que pudo jugar en la delimitación del objeto de la sociología por parte de 
Durkheim, sus planes “para obtener el reconocimiento de la sociología como disciplina universitaria”, que 
le llevó a la “sorprendente estrategia de realizar ‘ofertas de servicio’ que, de hecho, son O.P.A., en todas 
las direcciones. En el frente de la filosofía, lanzó la ciencia de las costumbres, en el frente de la geografía, 
lanzó la morfología social, en el frente del derecho y la economía, lanzó la sociología jurídica y la sociología 
económica”. [“[…] pour obtenir la reconnaissance de la sociologie comme discipline universitaire […] une 
étonnante stratégie ‘d’offres de service’ qui sont en fait des O.P.A., et ce dans toutes les directions. Sur le 
front de la philosophie, il lance la science des mœurs, sur le front de la géographie, il lance la morphologie 
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Respecto de la historia, en la clásica polémica entre Simiand y el historiador Charles 
Seignobos de principios del siglo XX, el primero tomaba de Durkheim su consideración 
de que, debiéndose tratar los “hechos sociales” como “cosas” de las que excluimos los 
elementos subjetivos y contingentes para deducir leyes270, es erróneo, como hacían los 
historiadores, estudiar todos los aspectos relativos a un fenómeno. La aspiración 
positivista durkheimiana se dirigió, por tanto, contra una disciplina que llevaba décadas 
participando de ese mismo proyecto científico positivista –la historia– de la que afirmaba 
que, como ciencia autónoma, “no tenía razón de ser y estaba destinada a desaparecer”271. 
En ese sentido, la pretensión de Ostrogorski de analizar el fenómeno de las organizaciones 
partidistas desde distintas perspectivas explicativas y atendiendo a las particularidades 
históricas y geográficas, no encajaba en un proyecto como el de Durkheim que, 
hipotéticamente, habría buscado en el estudio de los partidos una observación intensiva 
de algún hecho social concreto del que extraer leyes científicas. El hecho de que 
Seignobos hubiese realizado previamente una investigación sobre la evolución de los 
partidos en Europa durante el siglo XIX, que presentaba algunas afinidades 
metodológicas e ideológicas con la obra de Ostrogorski (oposición a la importación del 
método de las ciencias naturales a las sociales o atención al elemento individual, entre 
otros)272, sumado a que valorase positivamente la investigación del autor ruso y a que 
participase también como él de algunos de esos proyectos impulsados por Herr junto a 
los sociólogos durkheimianos (Notes Critiques)273, nos permiten extrapolar, aunque sea 
tentativamente, la crítica que Durkheim y Simiand hacían del historiador francés a 
Ostrogorski. Esta crítica era especialmente sólida ya que tanto Durkheim como la mayoría 
de los profesores de su escuela tenían una formación filosófica que les sirvió para entablar 

                                                
sociale, sur le front du droit et de l’économie, il lance la sociologie juridique et la sociologie économique”.] 
FAVRE, P., Naissances, cit., pp. 129-130. 

270 DURKHEIM, É., Les règles de la méthode sociologique, Felix Alcan, París, 1919 (publicado 
originalmente en 1894 en la Revue Philosophique). 

271 [“[…] n’a pas raison d’être et est destinée à disparaître”.] Simiand, citado en NOIRIEL, G., “Pour une 
approche subjectiviste du social”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 44, 6, 1989, p. 1436. 
Este artículo hace un valioso análisis del conflicto encabezado, en representación de la sociología, por 
Simiand contra los historiadores (Charles Seignobos y Henri Hauser, principalmente) y de sus 
implicaciones para la relación entre ambas disciplinas durante el siglo XX. Los argumentos de estos autores 
se encuentran principalmente en DURKHEIM, É., “Recesion de Seignobos (Charles), La méthode historique 
appliquée aux sciences sociales”, Année Sociologique, vol. 5, 1901, pp. 123-127; SEIGNOBOS, C., La 
méthode historique appliquée aux sciences sociales, Felix Alcan, París, 1901; SIMIAND, F., “Méthode 
historique et science sociale. Étude critique d’après les ouvrages récents de M. Lacombe et de M. 
Seignobos”, Revue de synthèse historique, 1903, pp. 1-22, 129-157; SIMIAND, F., “Séance du 31 mai 1906. 
La causalité en histoire”, Bulletin de la Société française de Philosophie, 1906, pp. 547-588 (en la discusión 
participan otros historiadores como Lacombe). Para una crítica de Seignobos desde la perspectiva posterior 
de la escuela de los Annales, véase FEBVRE, L., Combates por la historia, (trad. de F. Fernández Buey y E. 
Argullol) Ariel, Barcelona, 1977 [1953], pp. 133-150. 

272 SEIGNOBOS, C., Histoire politique de l’Europe contemporaine. Évolution des partis et des formes 
politiques. 1814-1914, Armand Colin, París, 1897. El análisis de estos paralelismos entre ambos ha sido 
llevado a cabo por QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 109-111.  

273 Seignobos recurría al trabajo de Ostrogorski en sus cursos de la Sorbona sobre “Histoire 
contemporaine des États hors d’Europe” (VV.AA., Revue des cours et conférences, Société française 
d’imprimerie et de librairie, París, 1902, pp. 304, 463, 500.). Además, en una reedición ampliada de su libro 
sobre la historia contemporánea de Europa (1924), consideraba el estudio de Ostrogorski como detallado y 
original. QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., p. 162. 
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con un mejor equipamiento intelectual el debate epistemológico con los historiadores, 
más curtidos en la práctica de la investigación que en las discusiones filosóficas sobre la 
naturaleza de la ciencia274. 

Pero, precisamente por ese origen filosófico de su sociología, un objetivo central de 
Durkheim fue también remarcar distancias con esta disciplina. En ese marco tuvo lugar, 
por ejemplo, el debate de Durkheim con los filósofos de la Revue de métaphysique et de 
morale (Xavier Leon, Élie Halévy y Léon Brunschvicg) a propósito de la formación moral 
para la democracia —¿filosófica o sociológica?— que debían recibir los jóvenes 
franceses275. En todo caso, lo que más nos puede interesar a este respecto es la condena 
durkheimiana a la filosofía política por “utópica, teleológica y normativa”. Durkheim 
achacaba al discurso de los juristas y al de los filósofos políticos el uso de conceptos que 
no habían sido bien definidos y que no respondían a realidades ciertas, como eran los 
casos de “parlamento”, “Estado”, “contrato social”, “soberanía” o “autoridad”276. Si bien 
es cierto que Ostrogorski, con su reclamación de un estudio del funcionamiento real de la 
política, es decir, de las fuerzas por encima de las formas y de los conceptos metafísicos, 
podía asemejarse en el primer punto de la crítica de los sociólogos, estos iban más allá, 
impugnando el uso de un léxico político inexacto al que Ostrogorski recurría 
continuamente. Además, también había una dimensión normativa en la obra del ruso que 
era excluida por principio en esta sociología. 

La ausencia deliberada de una ciencia o sociología política en las clasificaciones 
durkheimianas tanto de las ciencias sociales como de las ramas de la sociología se 
fundamentaba, por un lado, en lo anterior, y, por otro lado, en la consideración de que los 
hechos políticos, por su carácter fortuito, no eran en el estado actual de la ciencia 
susceptibles de una observación rigurosa277. Es por ello por lo que no había en la AS una 
sección de estudios políticos, y por lo que su condición científica quedo rebajada en Notes 
Critiques278. Si bien es cierto, como ha sido hábilmente expuesto por Bernard Lacroix, 
que virtualmente había en Durkheim un estudio profundo de varias cuestiones políticas, 
o de interés para la ciencia política posterior (socialismo, poder, Estado, etc.), que ha sido 
opacado por su autoproclamación como fundador de la sociología279, las características 
de sus reflexiones al respecto quedaban lejos de las del estudio de Ostrogorski. Con todo, 
no deja de ser paradójico que, en 1936, Marcel Mauss (uno de los grandes durkheimianos) 

                                                
274 NOIRIEL, G., “Pour une approche subjectiviste”, cit., pp. 1435-1459. 
275 BARBERIS, D. S., “Moral education for the elite of democracy: The classe de philosophie between 

sociology and philosophy”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol. 38, 4, 2002, pp. 355-
369. Aunque, en realidad, se trataba de dos espacios entrecruzados como no solo mostraba la formación 
filosófica de los sociólogos, sino también la colaboración intensa de Bouglé y Simiand en esa revista 
filosófica: PINTO, L., “Le détail et la nuance. La sociologie vue par les philosophes dans la Revue de 
metaphysique et de morale, 1893-1899”, Revue de métaphysique et de morale, vol. 98, 1/2, 1993, pp. 141-
174; SOULIE, S., Les philosophes en République, cit., pp. 231-235. 

276 LACROIX, B., Durkheim y lo político, cit., pp. 245-257. 
277 FAVRE, P., “L’absence de la sociologie politique dans les classifications durkheimiennes des sciences 

sociales”, Revue française de science politique, vol. 32, 1, 1982, pp. 5-31. 
278 Vid supra capítulo 5.IV.3 FAVRE, P., “L’absence de la sociologie politique dans les classifications 

durkheimiennes des sciences sociales”, Revue française de science politique, vol. 32, 1, 1982, pp. 5-31. 
279 LACROIX, B., Durkheim y lo político, cit. 
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apretado por las emergencias de la historia, planease un texto sobre los partidos políticos 
y los complots en el que las palabras de Aristóteles sobre la Grecia clásica todavía podrían 
ser una autoridad280. 

Todavía nos encontramos con otras dos cuestiones que alejaban irremediablemente a 
Ostrogorski del marco sociológico. La primera fue subrayada por Bouglé en su reseña: 
“el espíritu individualista y cuasi ‘libertario’ que anima su obra le lleva a presentar bajo 
una luz desfavorable manifestaciones y organizaciones que otros juzgarían naturales, 
útiles o, en todo caso, inevitables”281. En una obra posterior, Bouglé, refiriéndose a la 
insistencia de Ostrogorski en reclamar a los ciudadanos un “Habeas animum” 
democrático, afirmaba que veía en ello: 

“la noción a la cual la filosofía individualista nos tiene habituados, la noción del 
valor supremo de la vida espiritual, de la que proviene la igual dignidad de los 
hombres; pero seguimos sin ver, igual que en otro tiempo, que esta noción se derive 
inmediatamente de la observación. Las constataciones de la ciencia no eliminan aquí 
las elecciones de la conciencia”282. 

Por mucho que Ostrogorski hubiese renegado explícitamente de un individualismo 
metafísico, lo cierto es que su obra, como señalaron Bouglé, Esmein y otros comentaristas 
anglosajones como Bryce y Wallas, convertía al individuo en un a priori sobre la buena 
ordenación de la sociedad política. Algo especialmente problemático para la escuela de 
Durkheim, dada la centralidad que este le otorgaba al concepto de “solidaridad”, su 
atención a aquello que cohesiona a la sociedad283, o su rechazo del individuo y la 
subjetividad como categorías de análisis284. 

La segunda de estas cuestiones que alejaban a Ostrogorski de las perspectivas 
sociológicas, se aprecia en la correspondencia con Lévy-Bruhl a propósito de la 

                                                
280 FOURNIER, M., Mauss, cit., pp. 680-681, 688. 
281 [“L’esprit individualiste et quasi ‘libertaire’ qui anime son œuvre l’amène à présenter sous un jour 

défavorable des manifestations ou des organisations que d’autres jugeraient naturelles, utiles, ou en tout cas 
inévitables”.] BOUGLE, C., “M. Ostrogorski”, cit., p. 463. 

282 [“[…] la notion à laquelle la philosophie individualiste nous a habitués, la notion de la valeur 
supérieure de la vie spirituelle, d’où procède l’égale dignité des hommes; mais nous ne voyons pas plus 
qu’auparavant cette notion découler immédiatement de l’observation. Les constations de la science 
n’éliminent pas ici les choix de la conscience”.] BOUGLE, C., La démocratie devant la science. Études 
critiques sur l’hérédité, la concurrence et la différentation., Felix Alcan, París, 1904, pp. 298-299. El 
subtítulo de esta obra es indicativo del itinerario que desde la perspectiva durkheimiana podía tomar un 
estudio sobre la democracia y sus diferencias respecto del marco de Ostrogorski. Este autor era, dentro del 
núcleo de la escuela durkheimiana, seguramente, el más dedicado a cuestiones políticas. Además de la obra 
de Ostrogorski, reseñaría en la AS obras politológicas de intereses paralelos como las de Graham Wallas y 
Arthur F. Bentley en 1906. Sobre Bouglé, se puede consultar: MARCEL, J.-C.; T. HIRSCH; A. SAVOYE, 
“Célestin Bouglé, un demi-siècle de publications (1894-1940)”, Les Études Sociales, vol. 165, 1, 2017, pp. 
77-109; NAQUET, E., “Un républicain en droits de l’Homme: le cas du philosophe-sociologue Célestin 
Bouglé”, Les Études Sociales, vol. 165, 1, 2017, pp. 6-30; POLICAR, A., “De la critique de la sociologie 
biologique à l’autonomie de la morale: itinéraire de Célestin Bouglé”, Mil neuf cent, vol. 18, 2000, pp. 137-
166. 

283 LACROIX, B., Durkheim y lo político, cit., p. 77. 
284 A esto último se le ha achacado consecuencias duraderas sobre la sociología francesa: MASSON, P.; 

C. SCHRECKER, “How Does the Individual Find a Place in French Sociology?”, The American Sociologist, 
vol. 48, 3-4, 2017, pp. 523-540. 
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publicación por parte de este de La morale et la science des moeurs (1903). Ostrogorski 
y su amigo diferían sobre la naturaleza de la moral y las vías para su mejora. El pensador 
ruso, que había cerrado su obra apelando a la “vía infinita de perfeccionamiento moral de 
la humanidad”285, consideraba que esta moral se sustentaba sobre ideales como la libertad 
y la igualdad que se habían ido anclando en la conciencia de los individuos a través de 
complejos procesos históricos de distinta índole (religiosos, filosóficos, económicos, 
políticos, etc.). Sin embargo, Lévy-Bruhl proponía remplazar una moral tradicional que 
provendría de especulaciones filosóficas, por un “arte racional” moral o social, construido 
desde una “science des mœurs” sociológica. Para Ostrogorski, partidario de una relativa 
autonomía de las ideas morales respecto de factores externos, las consideraciones de 
Lévy-Bruhl iban demasiado lejos, adoptando incluso elementos especulativos contrarios 
al método científico. El fragmento en el que lo expresa es especialmente interesante por 
mostrarnos también a un Ostrogorski tanto en deuda científica con su amigo como, al 
mismo tiempo, alérgico a la “sociología”, disciplina en la que este último se integraba 
parcialmente: 

“Considero que todo lo que hay de usted en el libro es excelente, y todo lo que se ha 
tomado prestado a la ‘sociología’ es contestable. Que no se me diga que el libro 
entero está fundado sobre la ‘sociología’. No. Hay un su libro un montón de cosas 
que podrían considerarse independientes de toda ‘sociología’, mientras que en la 
‘sociología’ misma hay muchas cosas correctas, que son justamente aquellas que no 
le pertenecen. Su audacia en la crítica de las nociones recibidas en cuestión de moral, 
de ‘ciencia de la moral’, etc., no me choca ni me atemoriza. Al contrario, estoy 
dispuesto a seguirle muy lejos en esa dirección. La parte crítica es en efecto 
excelente, usted se apoya siempre con el pie firme en el terreno científico. Pero 
cuando pasa al ‘arte racional’ de la moral, dudo si seguirle, porque usted mismo me 
puso en guardia contra todo aquello que no se pudiese justificar por la razón y la 
observación, y si, en algún momento, me resisto a seguirle no es —toda paradoja 
aparte— más que para seguir mejor amarrado a usted. Es un bello poema lo del arte 
racional de la moral, pero no es más que un poema para mi espíritu realista”286. 

En estas líneas, vemos cómo la frontera sociológica dibujada por Durkheim en 
diversos frentes era asumida por Ostrogorski, que también recurría a estas delimitaciones 
disciplinares para situarse al otro lado y enunciar una crítica a la debilidad científica de 
un método sociológico que no compartía. De otra carta de Ostrogorski podemos deducir 
que Lévy-Bruhl era perfectamente consciente de que el ruso, a pesar de haber compartido 

                                                
285 [“[…] voie infinie du perfectionnement moral de l’humanité”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 

l’organisation II, cit., p. 704. 
286 [“J’estime que tout ce qui est de vous dans le livre est excellent, tout ce qui est emprunté à la 

‘sociologie’ est contestable. Qu’on ne me dise pas que le livre entier est fondé sur la ‘sociologie’. Non, il y 
a dans votre livre un tas de choses que pourraient être sites indépendamment de tout ‘sociologie’, puis dans 
la ‘sociologie’ elle même il y a beaucoup de choses justes, ce sont celles que ne sont pas à elle. Votre 
hardiesse dans la critique de notions reçues en fait de morale, de ‘science de la morale’, etc. ne me choque 
pas ni ne m’effraie pas. Au contraire, je suis prêt à vous suivre dans cette direction très loin. La partie 
critique est en effet excellente, vous y rentrez toujours le pied firme sur le terrain scientifique. Mais quand 
vous passez à ‘l’art rationnel’ de la morale, s’éprouve quelque hésitation à vous suivre, parce que vous 
même vous m’avez mis en garde contre tout ce qui ne peut se justifier par le raison et l’observation, et si à 
certain moment, je parais hésiter à vous suivre ce n’est -tout paradoxe à part- que pour vous rester mieux 
attaché. C’est un beau poème que l’art rationnel de morale, moins ce n’est qu’un poème pour mon esprit 
réaliste”.] Carta de 3-12-1903, IMEC, LVB7, dossier 3. 
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luchas políticas y proyectos editoriales con los durkheimianos, se encontraba fuera de la 
línea que había marcado el maestro de la escuela: 

“Todavía me queda un apunte a propósito de su libro sobre la Moral. Usted dice que 
sabía que no me gustaría más que la mitad. No, esa no es la verdadera proporción: 
no me gusta más que hasta nueve décimos. Me he pronunciado de manera un poco 
tajante sobre la parte de la sociología de su libro para que, una vez satisfechos mis 
rencores respecto de la sociología, pudiese decir de manera aún más libre todo lo 
bueno que pienso del libro en general. La parte sociológica es objetable, pero eso no 
tiene gran importancia”287. 

En ese sentido, podemos descartar también que las investigaciones sobre partidos de 
Ostrogorski tuviesen como modelo a una escuela sociológica con la que convivía, pero 
con la que no comulgaba. En realidad, si hubiese comulgado con ella, o bien tendría que 
haber optado por una investigación sobre otro objeto que fuese un verdadero “hecho 
social” observable, o bien tendría que haber adoptado una perspectiva mucho más 
acotada, dirigida a una dinámica social concreta en la vida de los partidos, que descartase, 
entre otras cosas, sus reflexiones sobre la representación o la reforma del sistema político. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

En la apertura de este capítulo nos proponíamos explicar una paradoja: si bien la obra 
de Ostrogorski se inscribe en las ciencias sociales francesas del cambio de siglo, la rica 
historiografía sobre este plural campo disciplinar ha ignorado su presencia. La principal 
razón, que ya aventurábamos con menos soporte en las conclusiones del anterior capítulo 
biográfico, radica en el carácter científicamente anómalo del pensador ruso y de su obra. 
Tal carácter anómalo fue, precisamente, el que le permitió volcarse en un objeto —las 
organizaciones de partido— ignorado desde perspectivas disciplinares más sólidamente 
ancladas. 

Como hemos visto, Ostrogorski no era jurista más que parcialmente. Si bien se 
manejaba con soltura en el mundo del derecho e interpelaba a iuspublicistas como Esmein 
con sus propuestas constitucionales, su investigación era una impugnación explícita al 
enfoque jurídico que, centrándose en las formas políticas, ignoraba a las fuerzas. Además, 
para el mentado constitucionalista, el pensador ruso pecaba de un débil conocimiento de 
los procedimientos legislativos. Igualmente, aunque se lanzase a disquisiciones propias 
de la filosofía política, tampoco era un filósofo. En realidad, si lo hubiese sido, esa 
atención minuciosa a la “realidad” de un desconocido fenómeno político, que es lo que le 
posicionó como pionero de ese campo, tendría que haber dejado paso a unas abstracciones 

                                                
287 [“Encore un mot au sujet de votre libre sur la Morale. Vous dites que vous saviez qu’il ne me plaidera 

qu’á moitié. Non, ce n’est pas la vrai proportion: il ne me plait qu’aux neuf dixièmes. Je me suis prononcée 
d’une façon une peu tranchante sur la part de la sociologie dans votre livre pour que, une fois mes rancunes 
contre la sociologie satisfaites, j’en pusse d’autant plus librement dire tout le bien que je pense du livre en 
général. La partie sociologique est contestable, mais cela n’a pas très grande importance”.] Carta de 28-2-
1904, IMEC, LVB7, dossier 3. 
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conceptuales a las que solo reservó algunas páginas de sus conclusiones. Algo más se 
asemejaba Ostrogorski a los historiadores, pero estos le ofrecían solo uno de los dos 
apoyos sobre los que construir su obra —el de un estudio de la transformación evolutiva 
de las fuerzas políticas—, mientras que tenían poco que decir a propósito del 
imprescindible estudio “estático” de esta realidad, que es el que más le acercaba a la 
moderna ciencia política. Sus colegas sociólogos, con los que compartía ciertos espacios 
intelectuales y algunas sensibilidades políticas, podían encontrar en su libro —como 
señaló Bouglé— intuiciones interesantes sobre, por ejemplo, las dinámicas de poder 
dentro de las organizaciones. Sin embargo, el conjunto de su investigación violaba varios 
de los principios epistemológicos establecidos por Durkheim: recurría intensivamente a 
conceptos políticos indefinidos, evaluaba el sistema político a través de las lentes de un 
individualismo establecido a priori, y, a la manera de los historiadores, pretendía abordar 
todas las facetas de un fenómeno que habría requerido de análisis muchísimo más 
acotados. 

No solo era ajeno materialmente a los distintos entendimientos de lo que era un buen 
método científico en cada campo, sino que también quedó generalmente fuera de aquellos 
espacios (instituciones y publicaciones) más claramente adscritos a una disciplina. Su 
relación con las facultades parisinas fue prácticamente nula y los artículos que publicó en 
Francia o bien aparecieron en revistas sin una clara adscripción disciplinar288, o bien, 
cuando aparecían en publicaciones disciplinares como los Annales de la ELSP o la Revue 
Historique de Gabriel Monod, lo hacían de manera demasiado esporádica289. Además, 
aunque su libro fuese publicado en Francia y tuviese importantes y numerosos lectores en 
ese país, no trataba sobre él, lo que hubiese atraído muchos más focos, tanto en su 
momento como por la bibliografía posterior. Por todo ello, es razonable que la 
historiografía sobre estas disciplinas ignorase a la figura de Ostrogorski, por muy abierta 
de miras que haya sido rechazando encorsetamientos y proyecciones disciplinares del 
presente. 

Era en el marco de las plurales ciencias políticas de la ELSP donde mejor encajaba la 
obra de Ostrogorski, aunque este seguramente no lo hubiese querido reconocer por 
razones de índole personal290. Muchos de los principales instrumentos científicos de su 
libro los había aprendido o perfeccionado en esta institución: estudio de los últimos 

                                                
288 La Revue de Paris estaba dirigida a un público culto, mientras que en Notes critiques se daban cita 

los durkheimianos, pero también otras sensibilidades más “políticas”, como las de Herr y Andler o, 
directamente, adversarios científicos de Durkheim como Seignobos. 

289 Además estas dos publicaciones en concreto, se encontraron rápidamente en una posición de 
debilidad frente a nuevos competidores del mismo campo A los Annales  de la ELSP se les oponía 
explícitamente la Revue du droit public et de la science politique, fundada por Ferdinand Larnaude en el 
marco de las facultades de derecho, mientras que la figura de Monod, representante de una historia científica 
durante las primeras décadas de la III República, empezaba a dejar paso a nuevas perspectivas, como las 
de la historia universitaria de la Revolución o, un tiempo después, a la poderosa escuela de los Annales de 
Lucien Febvre y Marc Bloch. 

290 De hecho, no hay una sola mención del autor ruso a la eventual importancia que pudo tener su paso 
por la ELSP, en el contenido de su investigación sobre partidos. Aunque sí que se refiere en algún momento 
a lo que aprendió, genéricamente, en Francia. 
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fenómenos políticos; marco y enfoque de historia contemporánea; atención a los distintos 
elementos que podían dar cuenta de un fenómeno (también sociales y económicos); 
centralidad explicativa de las inclinaciones psicológicas de los individuos; trabajo de 
campo acompañado de la consulta de fuentes primarias; y estudio de los Estados Unidos 
como experimento democrático del que extraer lecciones para Francia. Sin embargo, si, 
a diferencia de sus profesores y de sus compañeros, Ostrogorski estudió con tal 
dedicación los partidos políticos, era porque también se separaba de la institución en 
algunos aspectos. Para empezar, una investigación a la que dedicó de manera bastante 
exclusiva unos veinte años de su vida291 no estaba al alcance de unos profesores que 
centraban su atención principalmente en aquellas cuestiones que eran útiles para la 
preparación de los concursos de la alta administración. Ostrogorski llevó a elevadas cotas 
el ideal pedagógico de Taine que no había acabado de asentarse en el seno de la 
institución: un estudio científico y desinteresado de la política292. En su solitaria 
investigación, el autor ruso era libre de este tipo de deudas docentes y, a diferencia de la 
línea dominante en la École, tampoco sentía ningún compromiso con el modelo social e 
institucional inglés. De hecho, a diferencia de los “bardos de la vieja Inglaterra”, para él, 
no se trataba de ningún modelo, sino de un (mal) experimento democrático, por lo que 
pudo completar su demoledor estudio de los partidos estadounidenses —algo en lo que 
no era pionero—, con una contraparte levemente más benévola de los partidos ingleses. 
A partir de esta operación, Ostrogorski podía mostrar que la machine y los bosses 
norteamericanos no eran una excepcionalidad del Nuevo Mundo, sino uno de los caminos 
más probables para los regímenes democráticos. El caso inglés revestía de legitimidad 
científica a la investigación de Ostrogorski y, por extensión, a los partidos políticos como 
objeto de investigación. Ya no estábamos hablando de una rareza, sino de un fenómeno 
consustancial a la evolución democrática que había —primero— que conocer, e —
inmediatamente después— combatir. 

Este nuevo objeto científico “problematizado”, la organización de los partidos de 
masas, no era reconocido por las ciencias sociales francesas, lo que no impidió al autor 
ruso tomar de ellas varios elementos para su investigación. Ostrogorski participó en la 
creación de un “discurso” sobre los partidos que, como vimos, no está formado 
simplemente por observaciones de una realidad, sino más bien por distintas prácticas 
(discursivas) que dan forma al propio objeto. ¿Quién puede dudar que la historia de los 
partidos en el siglo XX no la configura también los mismos discursos “científicos” que 
se han hecho sobre ellos? En ese sentido, las herramientas científicas que Ostrogorski 
había adquirido en su contacto con las ciencias sociales francesas introducían ingredientes 
(nuevos o no) a ese discurso científico sobre los partidos293. Entre estos ingredientes 
podemos referirnos a la concepción de los partidos como un problema de representación 
política (Ostrogorski como iuspublicista), la atención a las motivaciones de los individuos 
que participan de la vida de los partidos (como psicólogo político), la necesidad de 

                                                
291 Desde 1887 hasta 1903 y después desde 1907 hasta 1912. 
292 Desinteresado de emergencias materiales como los concursos, no respecto del compromiso cívico 

que, en direcciones diferentes, tanto Taine como Ostrogorski tenían en alto grado. 
293 No pretendo determinar si esos ingredientes eran originales, lo que requeriría un estudio mucho más 

complejo de la bibliografía sobre partidos, como recalcaré en el siguiente capítulo. 
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conocer al detalle el funcionamiento real del fenómeno (como científico político) o la 
vertiente fuertemente condenatoria y propositiva de la investigación sobre esta realidad 
(como ciudadano y como filósofo político).  

Podríamos pensar en otros cuantos, pero la mirada de Ostrogorski a los partidos no 
estaba solo condicionada por unas herramientas científicas, sino también por unos atajos 
ideológicos. De ellos también he hablado en este capítulo. En ese sentido, las diferencias 
y las similitudes de Ostrogorski con la ELSP de nuevo nos aportan una información 
relevante. Como hemos visto, el autor ruso participaba de muchas de las convicciones 
dominantes del liberalismo elitista dominante en la École. Estas convicciones le permitían 
considerar que los partidos formaban parte —y no precisamente como solución— de la 
problemática general más amplia de la búsqueda de una nueva élite del mérito abierta por 
la Revolución. Igualmente, configuraban una de las nuevas amenazas al proyecto 
emancipador de los individuos que tanto preocupaban a los observadores liberales de la 
democracia. Además, con su acción en la sociedad dificultaban una deliberación pública 
en la que primase el criterio de la razón, al tiempo que hacían lo propio sobre la actividad 
del parlamento. En fin, los partidos aparecían como un problema para el liberalismo. 

Sin embargo, Ostrogorski también aportaba otros ingredientes ideológicos que le 
permitían ir más allá de lo que, hipotéticamente, habrían ido un Taine, un Jannet o un 
Boutmy si se hubiesen focalizado en esa cuestión294. Ostrogorski, que veía con bastante 
acritud el fenómeno de los partidos, partía de unos principios ideológicos más 
progresistas que los de sus profesores y, en consecuencia, seguramente estaba mejor 
equipado para captar algunos efectos de los partidos que nos han seguido preocupando 
desde entonces. Para el pensador ruso, esta nueva realidad política no suponía un 
problema simplemente para los principios liberales, sino también para los principios 
democráticos. Comprometido con el avance de este régimen político, Ostrogorski prestó 
mucha atención a como los partidos traicionaban su razón ser: en vez de facilitar el control 
de los representantes por parte del pueblo, introducían a un tercero intermediario que 
hurtaba la soberanía a los individuos. Es más, las organizaciones de partido debilitaban 
las precondiciones de la democracia cuando convertían el ideal democrático en mero 
“ritual” o cuando su propaganda y manipulación excluía una verdadera educación política 
de las masas. Asimismo, preocupado por las consecuencias de la concentración de la 
riqueza y de la injusticia social, tomaba consciencia de que estos fenómenos 
socioeconómicos y las organizaciones de partido se retroalimentaban. 

En definitiva, los partidos eran un problema para Ostrogorski en tanto que liberal, 
demócrata y ciudadano con cierta sensibilidad social295. Sin duda, podía haber otras 
visiones de los partidos, más o menos avanzadas a su tiempo, que también participaban 

                                                
294 A los dos primeros, al menos, seguramente les habría costado salir de un laberinto de consideraciones 

pesimistas sobre la irracionalidad de las masas o sobre los peligros de la irreligiosidad. De hecho, eso es lo 
que criticaba Ostrogorski a Jannet, aunque este solo tratase la cuestión de los partidos con cierta 
superficialidad.  

295 Esta es una distinción que hago con propósitos analíticos, pero que él difícilmente compartiría, toda 
vez que unos y otros elementos ideológicos traían su origen de lo mismo: la necesidad de asegurar la 
soberanía de los individuos a través de un esquema adecuado de “intimidación social”. 
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de la creación de ese discurso. En ese sentido, por poner un ejemplo, podríamos 
preguntarnos qué pensaría de la postura de Ostrogorski frente a los partidos un militante 
de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière), cuando tras la I Guerra 
Mundial se aprobó en Francia la jornada laboral de ocho horas después de años de 
reclamaciones de las organizaciones socialistas. Sin duda, la posición desde la que uno y 
otro emitían su discurso nos ayuda a avanzar en la comprensión de su contenido.  

Nos encontramos, por tanto, con un autor que se alejaba tanto en lo científico como en 
lo ideológico de aquellos espacios de creación del saber más o menos asentados de los 
que participaba, al punto de que, en el contexto francés de la época, no había ninguna otra 
obra asimilable en lo temático y en lo metodológico a la suya. Tal singularidad le situó 
en condiciones de penetrar profunda y originalmente en un fenómeno que se convertiría 
en objeto clásico de la ciencia política. Sin embargo, al mismo tiempo, siendo Ostrogorski 
uno de esos “seres que habitan y ofrecen consistencia a los mundos de las ciencias sociales 
y humanas”296, lo era en un sentido tan aislado y extravagante que una historiografía falta 
de pistas difícilmente podía hacerlo proliferar en su narración. Todo sistema histórico de 
saberes es inevitablemente un “régimen de saberes” que, mientras ofrece legitimidad 
científica a un tipo de discursos, excluye u olvida a otros297. El caso de Ostrogorski era 
este último. De hecho, aquellos que se han percatado de la traza francesa presente en 
Ostrogorski, —como es mi caso— lo hemos hecho a partir de un interés previo en las 
ideas del ruso antes que en la conformación de las ciencias sociales francesas, donde era 
una figura entre bastidores.  

Entonces, ¿estaba justificado el recurso al Proles sine matre creata de Montesquieu 
por parte del autor ruso? ¿Realmente Ostrogorski no tenía un modelo científico? ¿No nos 
encontramos ante una boutade para llamar la atención del público sobre sus gruesos 
volúmenes a 20 francos? Ambas posiciones se pueden sostener. Si bien es cierto que 
Ostrogorski no tenía un referente claro del que extraer una inspiración dominante, tenía 
varios referentes parciales, a partir de los cuales que construyó una investigación original 
que recibiría la atención de sus contemporáneos y de distintos campos académicos 
durante el siglo XX y lo que va del XXI298. Como obra compleja en su encaje disciplinar 
y en su mensaje político, estas lecturas fueron extremadamente plurales, pero de ello me 
encargaré en el último capítulo.

                                                
296 Vid supra epígrafe I. 
297 AUDREN, F., “Mondes de la science sociale”. 
298 Entre estos referentes también se encontraba claramente Bryce, al que en este capítulo no he prestado 

mucha atención por encajar mejor en las cuestiones que se abordarán en el siguiente. 
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CAPÍTULO 7. “HORIZONTES DE ESPERA”: PATERNIDADES, USOS 
Y CRÍTICAS DE LA OBRA DE OSTROGORSKI 

 

 

“Cette position du problème serait sans reproche si l’auteur n’y 
témoignait la rapacité qui distingue sa race aussi bien dans les choses 
de l’esprit que dans les intérêts les plus matériels. M. Ostrogorski 
s’arroge ce me semble une initiative qui a été prise bien des années 
avant lui. Il n’a pas inventé l’étude des forces politiques”. 

Charles Maurras 

 

“Le tableau que j’avais tracé des mœurs politiques et des procédées 
des partis en Angleterre et aux États-Unis a paru à plusieurs trop 
sombre, pessimiste, et exagéré [...]. J’aime mieux reconnaître qu’il y a 
de l’exagération dans mon tableau, en me hâtant d’ajouter qu’elle est en 
quelque sorte fatale dans les travaux qui cherchent à faire entrer dans 
des formules le cours fuyant de l’action politique et ses mobiles. [...] 
Aussi chaque investigateur politique a-t-il droit à une certaine marge 
d’inexactitude ou d’exagération. Cette marge, l’ai-je dépassée?”. 

Moisei Ostrogorski 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En un contexto en el que el fascismo se había asentado en su país —Italia— y en 
Alemania mientras llamaba a las puertas del resto de Europa y el estalinismo se 
consolidaba en Rusia, un académico judío-italiano exiliado en los Estados Unidos, Max 
Ascoli, nos dejaba en 1935 un interesante testimonio histórico sobre el estudio de los 
partidos políticos1. Ascoli había llegado a Nueva York cuatro años antes y se había 
enrolado en la New School of Social Research, la conocida como “Universidad en el 
Exilio” donde, en distintos momentos, enseñaron algunos de los grandes pensadores que 
huyeron del fascismo tales como Erich Fromm, Hannah Arendt o Leo Strauss2. Buen 
conocedor de algunas de las ideas que habían alimentado o apoyado los regímenes 
totalitarios que aborrecía3, Ascoli reconocía en Ostrogorski una sensibilidad distinta al 
ponerle como ejemplo de los “bien intencionados observadores con sesgos moralistas” 

                                                
1 ASCOLI, M., “On Political Parties”, Social Research, vol. 2, 2, 1935, pp. 195-209. 
2 LYMAN, S. M., “A Haven for Homeless Intellects: The New School and Its Exile Faculties”, 

International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 7, 3, 1994, pp. 493-512. 
3 Había escrito sobre Georges Sorel y Vilfredo Pareto. A propósito de la biografía y los trabajos de este 

autor, atiéndase a TAIUTI, A., Un antifascista dimenticato: Max Ascoli fra socialismo e liberalismo, 
Polistampa, Florencia, 2007; CAMURRI, R. (dir.), Max Ascoli: antifascista, intellettuale, giornalista, Franco 
Angeli, Milán, 2012. 
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críticos con los partidos políticos y favorables a otras vías más laxas de articulación de la 
representación. Le reconocía también como uno de los académicos que más había hecho 
avanzar el estudio del carácter y la función de los partidos, del que Ascoli también 
participaba al aportar algunos de los argumentos en su defensa que se generalizarían tras 
la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sus posiciones no podían coincidir. Espectador 
de las peripecias políticas de Benito Mussolini, Ascoli afirmaba haber aprendido que 
“cuando la lucha política alcanza una temperatura tórrida, estructuras cuidadosamente 
construidas se derriten como si estuviesen hechas de cera”4. En ese recalentamiento del 
frágil juego democrático, los intelectuales críticos con los partidos habrían cumplido un 
importante rol haciendo creer a la opinión que la ficción de la soberanía popular podía ser 
tomada al pie de la letra o que los “grupos de presión” eran formas más puras que los 
partidos de conectar al Estado con la sociedad: 

“Esas son vías a través de las cuales la temperatura política podría hacerse 
insoportable y el anillo central de la política romperse. Una vez que roto, se vuelve 
casi imposible prescribir nuevas estrategias para su reparación o reconstrucción. 
Desde un punto de vista imparcial, es fácil para los intelectuales justificar el juego 
popular a comportarse como si se fuese el estado [...]. Pero una vez que el sistema 
se ha roto es muy incómodo encontrarse en las mismas filas que los políticos 
desposeídos, luchando por su restauración”. 

Y ligaba esto con el estudio politológico de los partidos: 

“Los partidos políticos son el talón de Aquiles de la democracia y solo pueden ser 
analizados a través del pensamiento más realista y responsable. No deben ser 
desestimados como símbolos vacíos, desechados como podridos, o bendecidos como 
necesarios. Probablemente ningún otro objeto de estudio de la ciencia política 
requiere más modestia y responsabilidad”5. 

Esta aportación al estudio de los partidos, realizada en un tiempo en el que este campo 
no era especialmente fértil, nos interesa no tanto porque pueda estar cargada de mayor o 
menor razón —al final, también era hija de unas circunstancias históricas muy 
particulares—, sino porque apunta algunas cuestiones a partir de las cuales profundizar 
en la comprensión de las ideas de Ostrogorski. Para empezar, Ascoli estaba pidiendo a 
los estudiosos de la democracia cierta prudencia. El pensador, en consonancia con lo 
expuesto por Rafael del Águila, debía establecer una relación equilibrada con la polis y 
huir de razonamientos impecables o implacables. Precisamente esta era una tensión muy 
presente en el pensamiento de Ostrogorski, en el que se entrecruzaban las aspiraciones de 

                                                
4 [“[...] well intentioned observers with moralistic biases”.] [“[...] when the political struggle reaches a 

torrid temperature, carefully built structures melt as if made of wax”.] ASCOLI, M., “Political Parties”, cit., 
pp. 196, 207, 209. 

5 [“[...] these are ways through which the political temperature may become unbearable and through 
which the inmost ring of politics may be broken. Once it is broken, it becomes almost impossible to 
prescribe new devices for its repairing or reconstruction. From a detached viewpoint it is easy for 
intellectuals to justify the popular game of playing at being the state [...]. But once the system is broken it 
is very uncomfortable to find ourselves in the same ranks with dispossessed politicians, fighting for their 
restoration [...]‘Political parties are the Achilles' heel of democracy, and they can be approached only with 
the most realistic, responsible thinking. They cannot be too easily dismissed as empty symbols, or cursed 
as rotten, or blessed as necessary. Probably no other subject in political science requires more modesty and 
responsibility”.] Ibid., p. 208. 
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rigurosidad científica con un gran apasionamiento por los fenómenos políticos de su 
tiempo. En ese sentido, es conveniente realizar una reflexión a propósito de esa dimensión 
de Ostrogorski como pensador en relación con la polis (epígrafe V). Antes de hacer esto, 
hay que explorar otras dimensiones, cuya pista igualmente nos la ofrece Ascoli, cuando, 
al estudiar los partidos políticos, presta atención no solo a cómo funcionan en realidad, 
sino, más importante, a cómo influye el pensamiento sobre ese objeto en el mismo objeto. 
Es decir, la dimensión del discurso entendido como prácticas que dan forma a los objetos 
de los que hablan. O, por recuperar aquí una herramienta para el estudio de la historia 
intelectual que me parece especialmente pertinente, Ascoli estaba hablando de la 
importancia de los “horizontes de espera” en la recepción de los textos, es decir, distintos 
contextos sociales, políticos e intelectuales en los que se entrecruzan los anhelos, las 
necesidades y los conflictos de los seres humanos, y que convierten al texto en una suerte 
de “actor social”6. “Horizontes de espera” que varían en el tiempo y en el espacio, e 
incluso dentro de un mismo tiempo y de un mismo espacio, y que, en el caso de una obra 
tan polifacética como la del autor ruso, son múltiples y nos ayudan a desentrañar sus 
diversos significados. Porque, al final, la obra no está completa sin sus lecturas. Autor y 
lector son una pareja indisociable, más aún con la emergencia de la figura del “crítico” 
como subtipo de lector en el siglo XIX. Por ello, nos fijaremos en los diversos lectores y 
críticos que con sus preocupaciones e intenciones han ido completando el significado de 
las ideas de Ostrogorski. 

Comenzaré presentando aquel “horizonte de espera” en el que la obra del autor ruso 
fue recibida con mayor entusiasmo: la ciencia política posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, una disciplina joven que necesitaba referentes —simbólicos en algunos casos— 
que le permitiesen legitimar su expansión en un competido campo de saberes sociales 
(II.1). Tal ciencia política también se dirigía a un estudio detenido de los partidos y 
requería de conceptos y marcos de análisis sobre los que seguir avanzando (II.2). En 
ambas cuestiones, la referencia de Ostrogorski ocupó un papel importante, impulsando, 
en algunos puntos, lecturas parciales de sus planteamientos. La parcialidad de tales 
lecturas se puede desentrañar toda vez que en el capítulo anterior atendí a su método de 
estudio y a sus ideas sobre los partidos, tratando de no proyectar preocupaciones del 
presente. Por ello, a partir de la revisión de las lecturas que la ciencia política moderna ha 
hecho de la obra de Ostrogorski, es posible aportar elementos para una “historia de la 
tradición” de una disciplina que ha conseguido7, con relativo éxito, emanciparse de otros 
campos disciplinares que estaban en su matriz, como podían ser el jurídico y el filosófico. 

Otros “horizontes de espera” que recibieron las ideas de Ostrogorski tenían que ver 
con una preocupación por la democracia desde perspectivas más o menos teóricas. En ese 
aspecto, ha sido importante la atención a su obra en momentos de crisis políticas 

                                                
6 PROCHASSON, C., “Héritages et trahisons: la réception des oeuvres”, Mil neuf cent. Revue d’histoire 

intellectuelle, vol. 12, 1, 1994, pp. 5-17. 
7 Traslado a la historia de la ciencia política la propuesta de Pietro Costa de una historiografía jurídica 

crítica que solo puede pasar por ser una historia de la tradición, para evitar ser una historia en la tradición. 
Sobre esta propuesta: GARRIGA, C., “¿La cuestión es saber quién manda? Historia política, historia del 
derecho y “punto de vista””, PolHis, vol. 5, 10, 2012, p. 92. 
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provocadas por la corrupción partidista, como fue el caso de la Italia de los años noventa 
del pasado siglo o, también, la valoración de su propuesta de ligas como alternativa a los 
partidos en el marco de la aparición de los movimientos sociales pos-materialistas de los 
años setenta (III.1). Si desde las perspectivas anteriores se ha resaltado la capacidad de 
las ideas de Ostrogorski para reflexionar sobre nuestra democracia desde, precisamente, 
una perspectiva democrática, se ha comprendido su obra como una “teoría de las élites” 
en la línea de sus representantes clásicos (Michels, Pareto, Mosca), es decir, 
eventualmente contraria al parlamentarismo y convencida de la imposibilidad de la 
democracia. Se trata de lecturas enmarcadas en el conocimiento histórico y la 
preocupación por el ascenso del fascismo, que asignaron su cuota de culpa a este 
pensamiento elitista (III.2). Este tipo de lecturas políticamente ambivalentes no se 
realizaron solo décadas después, impulsadas por nuevos contextos, sino también por los 
propios contemporáneos de Ostrogorski, que se enmarcaban en un horizonte de crisis de 
la democracia liberal y de ascenso de los extremos políticos desde la izquierda y la 
derecha. Si Ostrogorski pretendía alimentar intelectualmente discursos de reforma 
política fundamentados en principios liberales y democráticos, algo que en cierta manera 
consiguió, su impronta fue mayor en aquellos que rechazaban la práctica y la esencia de 
las democracias de su tiempo (III.3). 

En último término cabe preguntarse también por la recepción de su libro sobre los 
partidos entre aquellos que personificaban la ciencia política emergente de aquel 
momento, es decir, principalmente autores anglosajones como James Bryce, Abbott L. 
Lowell o Graham Wallas. Tratándose de un discurso disciplinar que se consideraba a sí 
mismo como pionero, configuraba un “horizonte de espera” en el que se prestaba especial 
atención a la adecuación al método científico “legítimo” de estudio de la política. El 
carácter ecléctico de las herramientas disciplinares del pensador ruso que vimos en el 
capítulo anterior le convertía en un objeto de crítica inevitable por parte de estos autores. 
Las trazas filosóficas presentes en su libro, sus arriesgadas propuestas constitucionales y 
su rechazo a otorgar centralidad explicativa a nociones como el “carácter nacional” o a 
asumir una perspectiva de “biología política” le alejaban de algunos elementos que se 
consideraban como definitorios de la nueva ciencia política. Más allá del mayor o menor 
tino de estas críticas, lo interesante es que fueron mucho más certeras en su comprensión 
del método del autor ruso que las interpretaciones a veces superficiales y genealógicas 
que se hicieron décadas después por la ciencia política de la segunda posguerra, lo que 
nos permite seguir incidiendo en esa “historia de la tradición” politológica (IV). Una vez 
que se haya atendido a todas estas plurales lecturas académicas y políticas, que, desde la 
perspectiva que he asumido, son parte intrínseca del significado de la obra del autor, se 
podría pasar a realizar la reflexión anunciada sobre la relación de Ostrogorski con su 
polis, es decir, con las democracias contemporáneas y sus espacios de producción del 
saber (V). 
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II. OSTROGORSKI, PADRE DE LA CIENCIA POLÍTICA MODERNA 

 

Una revisión de la recepción que el libro de Ostrogorski ha tenido en la ciencia política 
moderna posterior a su tiempo y, más en concreto, en los estudios politológicos sobre 
partidos, nos muestra el relevante papel que ha jugado como referencia clásica para una 
disciplina joven en búsqueda de este tipo de paternidades. No pretendo llevar cabo una 
demostración de sus eventuales aportaciones, una tarea que no solo es extremadamente 
compleja, sino también, desde mi perspectiva, poco fructífera, sobre todo si se la 
comprende como una búsqueda de la originalidad8. Para nuestros propósitos, más 
relevante que atender a la dicotomía banalidad-originalidad respecto del pensamiento 
pretérito, es hacerlo a la regularidad, es decir, a su participación en la producción de un 
discurso de saber más amplio9. Curiosamente, el propio Ostrogorski prevenía contra el 
reparto de “patentes de inventor” en una inadvertida reseña sobre un libro medieval 
especialmente “moderno”: 

“El caso Dubois presenta una doble enseñanza. El hecho de encontrar entre la bruma 
de la edad media ideas consideradas como modernas aporta un ejemplo más de que 
las ideas que contribuyen a cambiar la suerte de las sociedades germinan, por así 
decirlo, a través de los siglos y no pertenecen a ninguna persona en particular, nacen 
a menudo en la ola de los sueños, sin que aquellos cuyos cerebros las guardan se den 
cuenta de ello. En consecuencia, se debería, en la historia del pensamiento político, 
mirar muchas veces antes de distribuir patentes de inventor”10. 

Siguiendo este consejo, no trataré de discernir fácticamente las aportaciones de su 
obra, sino que atenderé a la representación que, desde el discurso disciplinar de la ciencia 
política, se ha hecho de sus ideas como pioneras en diversos aspectos. En campos como 
la ciencia política empírica, la estasiología11, la política comparada o el funcionalismo, a 
Ostrogorski se le ha considerado, con más o menos énfasis, como un autor clásico, a la 
manera straussiana, es decir, como un discurso “natural” que, por no estar mediado por 

                                                
8 Andrev ha hecho importantes esfuerzos en ese sentido cotejando las obras de Ostrogorski y de Bryce 

al respecto de algunas de sus aportaciones para la ciencia política: ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: 
zhizn’ i trudy osnovopolozhnika sovremennoy partologii, 2a ed., Izd-vo Mosk, Moscú, 2017, pp. 67-71, 90-
91, 274. 

9 Atiéndase a los problemas inherentes a los empeños por localizar las “invenciones” en el campo de 
los saberes señalados por Foucault. Igualmente, téngase presente que “regularidad” no se refiere a una línea 
dominante que contrasta con otros enunciados marginales, que serían lo “irregular”, sino que simplemente 
indica que unos enunciados concretos forman parte de un discurso de saber más amplio en el que cumplen 
un determinado rol. FOUCAULT, M., L’archéologie du savoir, Gallimard, París, 1969, pp. 191-202. 

10[“[...] le cas Dubois présente-t-il un double enseignement. Le fait de retrouver dans la brume du moyen 
âge des idées dites modernes apporte un exemple de plus que les idées qui contribuent à changer la grâce 
des sociétés, germent pour ainsi dire à travers les siècles et, n’appartenant à personne en particulier, naissent 
souvent dans le vague des rêveries, sans que ceux dans les cerveaux de qui elles sont écloses se doutent de 
leur portée. En conséquence, on devrait, dans l’histoire de la pensée politique, regarder plusieurs fois avant 
de distribuer les brevets d’inventeur”.] OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «De recuperatione terre 
sancte. Traité de politique générale par Pierre Dubois», Ch.-V. Langlois”, Annales de l’École libre des 
sciences politiques, vol. 7, 1892, p. 163. 

11 Término acuñado por Maurice Duverger para referirse a los estudios de partido: DUVERGER, M., Los 
partidos políticos, (trad. de J. Campos y E. González Pedrero) Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
1957 [1951], p. 448.  
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una inexistente bibliografía previa, ve las cosas con más claridad12, algo en lo que 
seguramente colaboró el propio Ostrogorski con las ambiciosas afirmaciones del prefacio 
de su libro, en las que los politólogos futuros pudieron verse reflejados. 

 

II.1. PIONERO DEL MÉTODO DE LA CIENCIA POLÍTICA 

 

Si hay una lectura que se ha esforzado especialmente en esta entronización de 
Ostrogorski en el panteón de los politólogos modernos, es la que llevó a cabo un hijo de 
la inmigración ruso-judía en los Estados Unidos, Seymour Martin Lipset —figura central 
de sociología y ciencia política desde mediados del siglo XX— en su estudio preliminar 
a una reedición de Democracy and the organization of political parties (1964)13. Como 
ya advirtieron en su momento Rodney Barker y Xenia Howard-Johnston (1975) en una 
crítica que comparto en lo esencial, se trataba de una lectura con un propósito 
genealógico: “a toda disciplina le gusta tener sus padres fundadores, y el origen exacto de 
las piezas de la armadura en el lobby de la academia a menudo no se indaga lo suficiente 
mientras cumpla su prestigioso propósito decorativo”14. Ciertamente, Lipset focalizaba 
su atención en aquellos elementos de la obra de Ostrogorski que, aisladamente, más tenían 
que ver con los avances posteriores de la ciencia política. Este tipo de lecturas, 
perfectamente naturales, más aún en una disciplina emergente que debe delimitar su 
espacio en un campo competitivo de saberes, implican ciertos problemas desde la 
perspectiva de un estudio histórico riguroso. Al proyectar sobre la ciencia del pasado 
aquellas cuestiones que preocupan a la ciencia de hoy, nos devuelve una imagen 
deformada de aquella que impide comprender sus verdaderas aspiraciones y su lógica 
interna, la riqueza histórica de esa experiencia, su historicidad, al fin y al cabo. En el 
capítulo anterior atendimos a la inscripción del método de Ostrogorski en la ciencia de su 

                                                
12 STRAUSS, L., “What is Political Philosophy?”, The Journal of Politics, vol. 19, 3, 1957, pp. 343-368. 

Leo Strauss delimita esta idea para referirse solamente a la filosofía política de la Grecia clásica que, al no 
ver la política como espectadora, se caracterizaba por utilizar el lenguaje del gobernante y de los 
ciudadanos. En ese sentido, por mucho que Ostrogorski o Bryce tengan un léxico más transparente para los 
legos que el de la ciencia política especializada de la segunda mitad del siglo XX, no responden a la idea 
de pensamiento clásico de Strauss. Con todo, para referirse a cómo se han leído sus obras por los politólogos 
posteriores, sigue siendo una idea adecuada.  

13 LIPSET, S. M., “Introduction. Ostrogorski and the Analytical Approach to the Comparative Study of 
Political Parties”, en Democracy and the Organization of Political Parties. Vol. I: England, Quadrangle 
Books, Chicago, 1964, pp. ix-lxv. Por su gran difusión, esta reedición tuvo mucha importancia en la 
ampliación de los lectores de Ostrogorski. Se trata de una redición “resumida” por el propio Lipset, es decir, 
recortada hasta dejarla en dos volúmenes de algo más de 300 páginas cada uno (aproximadamente la mitad 
de la edición original). En España, un año después, Lipset publicó en la Revista de Estudios Políticos (punto 
de referencia para aquellos que se movían en el campo del derecho político) un artículo en el que 
Ostrogorski aparecía como referencia respecto del estudio de los partidos. Esto pudo tener que ver en que 
en la misma revista aparecieran varios artículos —a los que me iré refiriendo— en los años posteriores 
donde se citaba también al autor ruso. LIPSET, S. M., “Cristalizaciones políticas en las sociedades 
desarrolladas y en vías de desarrollo”, Revista de Estudios Políticos, vol. 139, 1965, pp. 5-8. 

14 [“Every discipline likes to have its founding fathers, and the exact origin of the suits of amour in the 
lobby of academe is often not enquired too closely so long as they fulfill their prestigious decorative 
purpose”.] BARKER, R.; X. HOWARD-JOHNSTON, “The Politics and Poltical Ideas of Moisei Ostrogorski”, 
Political Studies, vol. 23, 4, 1975, pp. 415-416, 425-429 (cita concreta en p. 417). 
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tiempo y a su propia complejidad, lo que nos sirve de contraste con unas lecturas 
posteriores sobre las que, más allá de lo dicho por Barker y Howard-Johnston, conviene 
volver, ya que no se limitan a lo expuesto por Lipset. 

Para el sociólogo político norteamericano, las contribuciones de Ostrogorski “como 
un teórico y un metodólogo fueron ignoradas durante tanto tiempo por los científicos 
políticos americanos y británicos” principalmente porque “los esfuerzos para analizar la 
política utilizando conceptos y métodos similares a los suyos no tuvieron lugar hasta 
1950”. Según Lipset, Ostrogorski sería un “sociólogo político o un conductista (para 
utilizar términos modernos)”15. Previamente, otro autor clave en la emergencia de un 
vigoroso discurso politológico en los Estados Unidos, el reconocido como fundador del 
conductismo, Charles E. Merriam, eslabón entre la generación de los Ostrogorski, Bryce 
o Lowell, y la de Lipset y los politólogos de la segunda posguerra, ya había situado a 
Ostrogorski como representante de una “ciencia política centrada alrededor de la 
observación y la descripción de los procesos de gobierno reales”16. Esta adscripción de 
Ostrogorski al conductismo17, desarrollada por Lipset, se basaría principalmente en el 
“gran número de proposiciones concernientes a los factores determinantes del 
comportamiento electoral y la formación de la opinión pública que son particularmente 
relevantes en las últimas investigaciones sobre el voto”18. Efectivamente, en sus páginas 
había multitud de afirmaciones sobre el comportamiento político de ciudadanos y 
partidos. En la siguiente frase, por ejemplo, parecen resumidas partes importantes de la 
actual ciencia del comportamiento electoral:  

“la mayoría de los electores está atada a uno u otro de los dos grandes partidos por 
lazos diversos entre los que destacan las relaciones personales, la tradición, el hábito, 

                                                
15 [“[...] as a theorist and methodologist were ignored for so long by American and British political 

scientists [...] efforts to analyze politics by using concepts and methods akin to his did not really took hold 
until 1950 [...] political sociologist or behaviorist (to use modern terms)”.] LIPSET, S. M., “Introduction”, 
cit., p. xiv. 

16 [“[...] political science centering around the observation and description of actual processes of 
government”.] MERRIAM, C. E. ., “I . Recent Advances in Political Methods”, The American Political 
Science Review, vol. 17, 2, 1923, p. 283. Merriam no era, sin duda, el primero en hacer alguna afirmación 
de ese tipo sobre la obra del ruso, aunque su posición otorgaba más legitimidad al sentido de sus palabras. 
En realidad, ya desde la publicación de sus artículos en los Annales, el método de Ostrogorski había sido 
reconocido por el historiador británico John R. Seeley como parte de ese esfuerzo colectivo por un “estudio 
imparcial de la política”: SEELEY, J. R., “The Impartial Study of Politics”, The Contemporary Review, vol. 
54, 1888, p. 53. 

17 Podemos referirnos también a una “bibliografía selectiva crítica sobre los métodos y las técnicas de 
la investigación del comportamiento político”, que incluía a la obra de Ostrogorski (además de las de Bryce, 
Lowell, Michels, Weber, Wallas o Tocqueville) como ejemplos de construcción teórica que fueron 
“influyentes en moldear la investigación empírica o como fuentes permanentes de estímulo y guía para los 
investigadores cuantitativos”. [“[…] selected critical bibliography on the methods and techniques of 
political behavior research […] influential in molding empirical research or with remain sources of 
stimulation and guidance to quantitative investigators”.] ELDERSVELD, S. J. Y OTROS, “Research in Political 
Behavior Source”, The American Political Science Review, vol. 46, 4, 1952, pp. 1033-1035. 

18 [“[...] large number of propositions concerning the determinants of voting behavior and public-
opinion formation which are particularly relevant to latter voting research”.] Y continuaba, afirmando: [“It 
is especially impressive to see how many  of Ostrogorski’s generalizations about the effect of the campaign 
on the electorate’s degree of participation and partisan choices have been verified by empirical research 
involving public opinion surveys of samples of electorates”.] LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., (concretaba 
estas aportaciones en xxxix-xliii). 
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el prejuicio resultante o el desarrollo de consideraciones de interés privado o de 
interés público más o menos razonadas o más o menos irreflexivas”19. 

Sin embargo, entre lo que Lipset llamaba “sofisticadas hipótesis” de Ostrogorski y los 
estudios cuantitativos sobre el voto median profundas divergencias. El autor ruso, de 
hecho, no consideraba que sus afirmaciones fuesen hipótesis que requiriesen una 
comprobación estadística, sino que estas quedaban ya demostradas con sus observaciones 
y comprobaciones, que además no necesitaban de una explicitación de su sistema ni de 
un aparato de citas. Así, se trataba en todo caso de una investigación que hoy llamaríamos 
cualitativa, pero sin contar tampoco con las precauciones metodológicas sistemáticas 
establecidas para investigaciones de este tipo. Aunque en la época en la que Ostrogorski 
desarrolló su investigación, los métodos cuantitativos no dominaban aún el campo de las 
ciencias sociales, esto no significaba que no estuviesen a su alcance, al menos como 
soporte accesorio de su investigación. Durkheim estaba ya explorando esta vía en sus 
estudios sociológicos, mientras que Lowell y Bryce, cuyas investigaciones se referían al 
mismo tipo de objetos que las de Ostrogorski, empezaban a incluir información 
estadística en ellas. Nada de esto encontramos en las páginas del publicista ruso, que 
cuando mentaba algún tipo de dato numérico, lo extraía de otros autores. En ese sentido, 
se aprecia en Ostrogorski un cierto desdén, aunque sea implícito, a un tipo de 
acercamiento cuantitativo a la realidad social que, de hecho, conocía por el manejo de la 
estadística judicial en su anuario jurídico ruso o por sus estudios en la École, donde la 
estadística ocupaba un relevante espacio. Si bien es difícil determinar unas características 
compartidas por los diferentes acercamientos conductistas al estudio de la política, lo que 
está claro, para Robert A. Dahl, es su delimitación negativa: “el enfoque conductista, de 
hecho, se parece bastante al monstruo del Lago Ness: uno puede decir con considerable 
seguridad lo que no es, pero es difícil decir lo que es. El enfoque conductista no es aquel 
del filósofo especulativo, el historiador, el legista o el moralista”20.  

Sin embargo, son justamente estas últimas etiquetas las que también sirven para 
describir la perspectiva de Ostrogorski, cuyo propósito de cientifidad politológica no se 
puede comprender desligado de ellas21. Por ejemplo, si bien es cierto, como afirman 
Lipset y George Catlin, que el estudio de Ostrogorski, al concentrarse sobre las “fuerzas”, 

                                                
19 [“[...] la majorité des électeurs est attachée à l’une ou à l’autre des deux grands partis par des liens 

divers dont les plus forts sont les relations personnelles, la tradition, l’habitude, le préjugé qui en résulte ou 
que développent des considérations d’intérêt privé et d’intérêt public plus ou moins raisonnées ou plus o 
moins irréfléchies”.] OSTROGORSKI, M., La démocratie et l’organisation des partis politiques. Vol. II, 
Calmann-Lévy, París, 1903, p. 330. 

20 [“The behavioral approach, in fact, is rather like the Loch Ness monster: one can say with considerable 
confidence what it is not, but it is difficult to say what it is. [...] behavioral approach is not that of the 
speculative philosopher, the historian, the legalist, or the moralist”.] DAHL, R. A., “The Behavioral 
Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a Successful Protest”, The American Journal of 
Political Science, vol. 55, 4, 1961, p. 763. Este artículo es una buena explicación de lo que supuso el 
conductismo en el campo de la ciencia política como “movimiento de protesta” metodológico que acabó 
transformando y convirtiéndose en corriente central de la disciplina. Con la perspectiva que ofrece el paso 
del tiempo respecto de las aspiraciones, los éxitos y los fracasos de este proyecto, tenemos la buena 
panorámica de FARR, J., “La nueva ciencia de la política”, (trad. de S. Chaparro Martínez) en Terence Ball, 
Richard Bellamy (eds.), Historia del pensamiento político en el siglo XX, Akal, Madrid, 2013 [2003], pp. 
441-456. 

21 Vid supra capítulo 6. 
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supuso una separación respecto de la atención al legal government y una consecuente 
concentración en aspectos sociológicos22, no es menos cierto que las cuestiones y 
propuestas jurídico-constitucionales atravesaban sus análisis sobre los partidos23. 

A propósito de la ubicación de Ostrogorski en una genealogía de la ciencia política, 
son especialmente elocuentes los esfuerzos de uno de los principales representantes del 
conductismo de la segunda posguerra, Gabriel Almond, para, a finales del siglo XX (es 
decir, en plena resaca de esta “revolución” metodológica), reclamar una ciencia política 
abierta a distintos enfoques en busca de la objetividad, que se diferenciase de las “sectas” 
o “separate tables” en las que parcialmente habría devenido24. Para Almond, Ostrogorski 
junto a Michels, con su producción de lo que “ellos consideraban como ‘leyes científicas’ 
de la política”, formaban parte de una larga tradición político-sociológica que recorría 
todo el canon de la historia de la filosofía política (Platón, Aristóteles, Cicerón, Hobbes, 
Rousseau, Tocqueville, Marx, etc.), pasando por los fundadores de la sociología (Comte, 
Durkheim, Weber o Pareto) hasta llegar a los politólogos de su generación (Dahl, Lipset, 
Rokkan o Sartori). Esta tradición se caracterizaría por “relacionar condiciones 
socioeconómicas con constituciones políticas y arreglos institucionales, y relacionar esas 

                                                
22 CATLIN, G. E. G., Systematic politics. Elementa politica et sociologica, Toronto University Press, 

Toronto, 1965, p. 263; LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., pp. xv-xvi. Lipset se lanza a una escueta 
explicación histórica de esta atención de Ostrogorski a la sociedad por encima del estado que, si bien no 
está mal encaminada, peca de cierta simplificación: Ostrogorski, a diferencia de los politólogos 
norteamericanos de su época, no sería hijo de la Staatswissenschaft alemana concentrada en el estado, sino 
del pensamiento socio-político francés de los “Saint Simon, Proudhon, Comte, Tocqueville y Durkheim”, 
que estarían científica y políticamente del lado de la sociedad.  

23 Con todo, esta atención a lo social ha tenido también cierto recorrido en la teoría sociológica y la 
sociología no específicamente politológicas. En estos campos se han hecho algunos reconocimientos a las 
aportaciones de Ostrogorski más allá de los comentarios de Celestin Bouglé (vid supra capítulo 6.IV.3) o 
de Weber (vid infra epígrafe III.1). Su compatriota Pitrim Sorokin señalaba, aunque dentro de grupos más 
amplios de investigaciones, sus aportaciones al estudio de la estructura social de los partidos, de la opinión 
pública o de las élites. SOROKIN, P., Contemporary Sociological Theories, Harper, Nueva York, 1928, pp. 
60, 580, 706. Robert A. Nisbet considera que, de los tres procesos que caracterizan la evolución de la 
filosofía y las ciencias sociales en el siglo XIX y que seguían siendo importantes en el XX 
(individualización, abstracción y generalización), Ostrogorski representa bien esta última cuando, a 
propósito de los cambios sociales provocados por la revolución industrial, afirma que: “descomponiendo 
lo concreto, tanto la lógica de los hechos como de las ideas, abre la puerta hacia lo general”. [“In 
decomposing the concrete, the logic of facts as well as that of ideas, opened the door to the general”.] 
NISBET, R. A., The Sociological Tradition, Basic Books, Nueva York, 1966, pp. 44-176. Para James S. 
Coleman, el autor ruso habría mostrado cómo el intercambio en la vida social no es igual al intercambio 
económico: COLEMAN, J. S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge (MA) y 
Londres, 1990, pp. 37-38, 126. Una cosa es apuntar a estas “aportaciones” y otra considerar que, junto a 
Michels, Ostrogorski estaba del lado de la “sociología naciente”, a diferencia de Bryce o Wilson, que serían 
juristas, como se en: RAYNAUD, P., “Le droit et la science politique”, Jus Politicum. Revue de droit 
politique, vol. 2, 2009, p. 2. Como vimos, varios elementos importantes separaban a Ostrogorski de la 
sociología de su tiempo (capítulo 6.IV.3). 

24 Véase el importante artículo en el que establece un perímetro de esa ciencia política abierta en la que 
convivirían diferentes enfoques y que lindaría con unas tendencias que extremaban sus principios 
ideológicos o epistemológicos como la filosofía política de Strauss, la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt, la ciencia social cuantitativa de inspiración marxista o una ciencia política que, influida por la 
economía, había radicalizado un enfoque estadístico formalizado y articulaba desde ahí una crítica a la 
democracia. ALMOND, G. A., “Separate Tables: Schools and Sects in Political Science”, Political Science 
and Politics, vol. 21, 4, 1988, pp. 828-842. 
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características estructurales con propensiones de políticas públicas”25. Así, por estas 
fechas, Ostrogorski era una pieza del relato de Almond dirigido a reclamar una ciencia 
política equilibrada que hiciese propias las lustrosas aportaciones de las grandes figuras 
del pensamiento occidental.  Sin embargo, muchas de estas figuras podían ser claramente 
reclamadas también —y con igual justicia si aceptamos esas filiaciones laxas— por otros 
científicos sociales o filósofos de distinto signo que eran atacados o ignorados por 
Almond: Arendt, Strauss, las distintas generaciones de la Escuela de Frankfurt 
(incluyendo a Jürgen Habermas), la teoría política normativa de John Rawls o Michael 
Walzer, la teoría democrática participativa de Carole Pateman o Benjamin Barber o la 
teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, por mentar algunos polos importantes. 
Curiosamente, por lo general, estos autores y campos académicos no dedicaban tales 
esfuerzos a reclamarse herederos de las grandes figuras del pensamiento occidental, lo 
que nos pone sobre la pista de una realidad: la nueva ciencia política representada, entre 
otros, por Almond o Lipset, como disciplina emergente en pleno proceso de expansión, 
necesitaba establecer unas nuevas clasificaciones y divisiones disciplinares que fuesen 
favorables a su proyecto26. 

Unas décadas antes, en plena Guerra Fría, el objetivo de Almond era también la 
promoción de un enfoque “moderado” y “abierto”, pero con unas concreciones distintas. 
En 1955, Almond y otros de sus colegas buscaban exportar la formalizada y cuantitativa 
ciencia política norteamericana a una Europa occidental que se había quedado anclada en 
los enfoques históricos, legal-analíticos y filosóficos, con un objetivo político explícito: 
aportar herramientas intelectuales para frenar la extensión del comunismo en países como 
Francia o Italia27. Esto no suponía que hubiese que excluir una dimensión histórica, pero 

                                                
25 [“[...] they considered to be ‘scientific laws’ of politics”.] [“[...] relate socioeconomic conditions to 

political constitutions and institutional arrangements, and to relate these structural characteristics to policy 
propensities”.] Ibid., p. 832. 

26 Sobre el carácter creador de la realidad de las clasificaciones:  HESPANHA, A. M., “Categorias. Uma 
reflexão sobre a prática de classificar”, Análise Social, vol. XXXVIII, 168, 2003, pp. 823-840. 

27 El ejemplo que aportan sobre Francia es prístino respecto de su horizonte tanto ideológico como 
metodológico: “Por tomar el caso francés como ejemplo ilustrativo, el porcentaje de voto recibido por el 
Partido Comunista Francés se ha mantenido estable desde el final de la guerra, mientras que la militancia 
en el partido y en la CGT, dominada por el comunismo, y la circulación de la prensa comunista han caído 
drásticamente. Esto sugeriría que una gran parte del voto comunista es negativo, o voto protesta, y que 
existe al menos la posibilidad de romper el apoyo al Partido Comunista en una gran parte de sus seguidores. 
Pero nuestro análisis del problema se ve seriamente entorpecido por el déficit de conocimiento fundamental 
sobre la distribución de las actitudes políticas y las características de la organización en Francia”. [“To take 
the French case as an illustration, the percentage of the vote received by the French Communist party has 
held up since the end of the war, while membership in the party and in the Communist-dominated CGT and 
the circulation of the Communist press have dropped drastically. This would suggest that a large part of the 
Communist vote is a negative, or protest vote, and that there is at least the possibility of breaking the hold 
of the Communist party upon a large part of its following. But our thinking about this problem is seriously 
hampered by lack of fundamental knowledge of the distribution of political attitudes and the characteristics 
of political organization in France”.] ALMOND, G. A.; T. COLE; R. C. MACRIDIS, “A Suggested Research 
Strategy in Western European Government and Politics”, The American Political Science Review, vol. 49, 
4, 1955, p. 1045. El planteamiento más amplio era el siguiente: “La supervivencia de las instituciones 
parlamentarias y democráticas en el continente europeo no debería darse bajo ningún caso por garantizada. 
Las comunidades políticas de los grandes países de Europa occidental —Francia, Alemania e Italia— están 
fragmentadas en movimientos ideológicos excluyentes. Grandes cuerpos de opinión parecen alejados de 
Occidente, políticamente apáticos o activamente reclutados por el comunismo. El enfoque filosófico-
histórico-legal, característico de la comunidad académica que trata sobre estos países, no es por sí misma 
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esta debería estar bien enfocada, como sería el caso de la investigación “histórico-
sociológica” de Ostrogorski. Así, la obra de Ostrogorski volvía a ser utilizada por Almond 
para legitimar una manera concreta de entender los estudios políticos. Esto no es 
problemático per se, pero empieza a serlo cuando implica ofrecer una imagen sesgada de 
ese pensamiento pretérito28. Como hemos visto, la investigación de Ostrogorski no 
consistía en una simple observación de la historia y de la acción presente de los partidos, 
sino también en un estudio y propuesta de carácter constitucional, acompañado de una 
discusión de filosofía política cargada de evaluaciones ideológicas y de intenciones 
políticas; es decir, estaba atravesada por muchos de los elementos de la tradición europea 
de estudios políticos que Almond rechazaba29. 

Una cuota importante del proyecto de la ciencia política cuantitativa que tenía su 
centro de acción en los Estados Unidos lo ocupaba la política comparada, hasta el punto 
de que se pueden considerar como campos superpuestos. En las conclusiones del capítulo 
4 presentaba una reflexión a propósito de la naturaleza del comparatismo de la ELSP y la 

                                                
adecuada para descubrir cuán serias son estas brechas y alienaciones, debido a que los problemas básicos 
de lealtad cívica y de cohesión política descansan en gran parte fuera del marco del gobierno formal”. [“The 
survival of parliamentary and democratic institutions on the European continent is by no means to be taken 
for granted. The political communities of the major Western European countries —France, Germany, and 
Italy— are fragmented into exclusive ideological movements. Large bodies of opinion appear to be 
alienated from the West, politically apathetic, or actively recruited to communism. The legal-historical-
philosophical approach, which characterizes the scholarship dealing with these countries, is not by itself 
adequate to discover how serious these cleavages and alienations are, for by admission the basic problems 
of civic loyalty and political cohesion lie in large part outside of the formal governmental framework”.] (p. 
1043). Desde mi punto de vista, tal objetivo político lo conseguía esta ciencia política no solo a través de 
su capacidad por conocer la política más allá de lo institucional, sino también por su dimensión 
inevitablemente conservadora, en el sentido de que se limitaba a describir realidades, excluyendo una 
dimensión normativa. En una línea parecida se pronunciaba Arendt en 1958, cuando acusaba al 
conductismo de difuminar los actos políticos excepcionales en el conjunto de la estadística: “La infortunada 
verdad sobre el behaviorismo y la validez de sus ‘leyes’ es que cuanta más gente hay, más probablemente 
actúan y menos probablemente toleran la no-actuación. De manera estadística esto queda demostrado en la 
igualación de la fluctuación. En realidad, las hazañas cada vez tendrán menos oportunidad de remontar la 
marea del comportamiento, y los acontecimientos perderán cada vez más su significado, es decir, su 
capacidad para iluminar el tiempo histórico. La uniformidad estadística no es en modo alguno un ideal 
científico inofensivo, sino el ya no secreto ideal político de una sociedad que, sumergida por entero en la 
rutina del vivir cotidiano, se halla en paz con la perspectiva inherente a su propia existencia”. ARENDT, H., 
La condición humana, (trad. de R. Gil Novales) Paidós, Barcelona, 2005 [1958], p. 54.  

28 Emmette S. Redford, presidente de la American Political Science Association en 1961, recurría 
también a Ostrogorski en una genealogía de la ciencia política: “Ha habido otras erupciones en nuestra 
disciplina en el periodo de posguerra tan explosivas como para reflejar un fermento intelectual sin 
precedentes. En la base de esas erupciones esta la conciencia de que nuestra investigación se dirige a la 
realidad, a la sustancia antes que a las meras formas de la actividad política. Nombres tales como 
Ostrogorski, Wallas, Beard, Merriam, Lippmann, Holcombe y Herring nos recuerdan que ha habido 
precursores del fermento y nos recuerdan también que la búsqueda de la realidad, de los significados 
profundos de lo político, florecerá solo en una sociedad libre y abierta. [...] Un conjunto de erupciones 
produjo un grupo en nuestro seno llamado conductista”. [“There have been other eruptions in our discipline 
in the postwar period so explosive as to reflect an unprecedented intellectual ferment. At the base of these 
eruptions is the consciousness that our search is for reality, for the substance rather than the mere forms of 
political activity. Such names as Ostrogorski, Wallas, Beard, Merriam, Lippmann, Holcombe, and Herring 
will remind us that there were precursors of the ferment, and will remind us also that search for reality, for 
the depths of political meaning, will flourish only in a free and open society. [...] One set of eruptions has 
produced a group within our midst called behaviorist”.] REDFORD, E. S., “Reflections on a Discipline”, The 
American Political Science Review, vol. 55, 4, 1961, p. 756. 

29 Vid supra capítulo 6. 
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lectura algo edulcorada que desde la política comparada moderna se ha hecho de sus 
antecedentes que puede ser completada a partir del caso de Ostrogorski. En este 
subcampo, Merriam y Lipset también colocaron al autor ruso como una pieza importante 
en el avance hacia la rigurosidad científica30. Lipset consideraba que sus volúmenes: 

“representan el primer intento importante en el análisis sistemático comparado de 
los sistemas políticos. Muchos observadores que consideraban que la vida política 
inglesa era el modelo político para los americanos, criticaban la política americana 
por no alcanzar el nivel de la inglesa. Ostrogorski, por el contrario, buscaba las 
causas del comportamiento del partido político en los elementos inherentes a una 
política democrática con sufragio universal”31. 

En este fragmento, Lipset parece afinar su lectura de Ostrogorski, salvo por la primera 
frase. Efectivamente, Ostrogorski consideraba los casos norteamericano e inglés como 
experimentos democráticos que interpelaban también a otros países que podían tomar su 
camino respecto de la evolución de los partidos políticos. Sin embargo, no había en 
Ostrogorski pretensión alguna de hacer un “análisis comparado sistemático”, como 
muestran las escasas comparaciones que llevó a cabo entre ambos países o el mero hecho 
de que, estando bien extendida en aquel tiempo la noción de enfoque comparado, no 
recurriese a ella en ningún momento32. Considerarle sin matices como un padre de la 
moderna política comparada fue una incauta constante antes y después de Lipset33. El 
importante comparatista de las transiciones hacia la democracia, Philippe C. Schmitter, 
en un chocante “Family Tree of Comparative Politics”, situaba a Ostrogorski junto a 
Weber y Michels en una de sus dos grandes ramas, la del estudio de la sociedad política 
inaugurada por Aristóteles, mientras que la otra rama, inaugurada por Platón, tenía entre 

                                                
30 Para Merriam, Ostrogorski, al igual que Bryce y Lowell, fueron pioneros en la comparación del 

funcionamiento real de los gobiernos, alejándose de la típica comparación de instituciones: MERRIAM, C. 
E. ., “Advances in Political Methods”, cit., p. 283. 

31 [“[...] represent the first important attempt at systematic comparative analysis of political systems. 
Many observers who considered English political life the model for American criticized American politics 
for not coming up to the level of the English. Ostrogorski, on the contrary, sought the causes of political 
party behavior in the elements inherent in a democratic polity with universal suffrage”.] LIPSET, S. M., 
“Introduction”, cit., p. 16. Lipset analiza estos elementos comparativos de la obra de Ostrogorski y la suerte 
de sus “hipótesis” a la luz de la evidencia histórica posterior (pp. xxix-xxxix). 

32 Vid supra capítulo 6.III.2. 
33 Con mayor o menor intensidad y acierto, muchos autores le sitúan en ese campo. Otro referente de la 

ciencia política de la segunda mitad del siglo XX, Stein Rokkan, tras leer la reedición dirigida por Lipset, 
señalaba que la investigación de Ostrogorski era un “gran tratado de política comparada”: ROKKAN, S., 
“The Comparative Study of Electoral Statistics: an Introductory Note”, Social Science Information, vol. 5, 
2, 1966, p. 12. Vernon Bogdanor yerra situando a Ostrogorski no solo como comparatista, sino también 
como integrante de la ciencia política británica. Que Ostrogorski trabajase sobre Gran Bretaña no le 
convertía en “founding father” de la ciencia política británica, con la que además tenía importantes 
diferencias (véanse sus diferencias con Bryce y Wallas: epígrafe IV.1 y 2). BOGDANOR, V., “Comparative 
Politics”, en Jack Hayward, Brian Barry, Archie Brown (eds.) The British Study of Politics in the Twentieth 
Century, Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 1999, pp. 151-154, 174-176. Con menos 
centralidad, entre otros autores que se refieren a Ostrogorski, podemos referirnos a MORLINO, L., “How we 
are, or how we say that we are: The post–war comparative politics of Hans Daadler and others”, European 
Journal of Political Research, vol. 37, 2000, p. 498; RAY, S. N., Modern Comparative Politics: Approaches, 
Methods and Issues, Prentice Hall, Nueva Dehli, 1999, p. 276; RUSTOW, D. A., “New Horizons for 
Comparative Politics”, World Politics, vol. 9, 4, 1957, pp. 530-531. 
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sus continuadores a contemporáneos del ruso como Lowell, Bryce, Duguit o Wilson34. 
Schmitter cae, de nuevo, en el error de considerar a Ostrogorski como un autor ajeno al 
estudio de las instituciones, al hacer un ejercicio legítimo —pero siempre problemático— 
de establecimiento genealógico de clasificaciones disciplinares con pretensiones de 
política académica35. 

Mucho más acertado estaba Von Beyme que, desde una perspectiva menos uniforme 
de la naturaleza de los estudios políticos, señaló que el enfoque comparado de 
Ostrogorski, en la senda de Tocqueville, se caracterizaba por poner “en evidencia al país 
extranjero como punto de arranque de una inconveniencia que amenazaba propagarse a 
todos los demás países”36. Igualmente cuidadoso fue Jean Blondel, cuando incidía en las 
diferencias entre los “fundadores” de la moderna política comparada (los Bryce, 
Ostrogorski, Mosca, etc.) y sus continuadores. Si los primeros habían sido analíticos, 
deductivos y “generales”, los segundos, por distintas circunstancias históricas, eran 
inductivos, empíricos, descriptivos y no hacían generalizaciones hasta que estas no se 
pudiesen desprender científicamente de multitud de observaciones37. 

 

II.2. PIONERO DEL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS 

 

Además de este tipo de paternidades metodológicas, a Ostrogorski se le han reclamado 
también otras paternidades de corte temático que, en algunos casos, están mejor 
encaminadas. En el prefacio de su obra, Ostrogorski afirmaba la novedad de su estudio 
sobre: 

“los partidos políticos organizados no solo en el recinto del Parlamento, que no es 
más que el gran escenario donde se resuelve la acción preparada en otros sitios, sino 
organizados en el mismo país, sobre una base más o menos grande y comprensiva. 
[…] Los hechos que se recogen no han sido juzgados dignos de ocupar la atención 
de los historiadores y los pensadores políticos”38. 

Ostrogorski aprovechaba para recalcar que en el momento en el que se publicaban sus 
artículos sobre los partidos norteamericanos en los Annales, lo hacía también The 

                                                
34 SCHMITTER, P. C., “The nature and future of comparative politics”, European Political Science 

Review, vol. 1, 1, 2009, pp. 36-39. 
35 En este caso, Schmitter trataba de influir el itinerario académico de aquellos situados en el extensísimo 

campo de la política comparada en un momento de impasse de este, para que no evolucionasen en la línea 
de la “teoría de la elección racional” o del “neoinstitucionalismo” y practicasen un enfoque complejo, 
explicativo pero no predictivo, que integrase los distintos factores relevantes en la vida política. 

36 VON BEYME, K., Teorías políticas contemporáneas, (trad. de A. Oehling y H. Oehling) Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1977 [1974], p. 196. 

37 BLONDEL, J., “Then and Now: Comparative Politics”, Political Studies, vol. XLVII, 1999, pp. 154-
155. 

38 [“[...] les partis organisés non seulement dans l’enceinte du Parlement, qui n’est désormais que la 
grande scène où se dénoue l’action préparé ailleurs, mais organisés dans le pays même, sur une base plus 
ou moins large et compréhensive. [...] Les faits qui s’y rapportaient n’ont pas été évidemment jugés dignes 
d’occuper l’attention des historiens et des penseurs politiques”.] OSTROGORSKI, M., La démocratie et 
l’organisation des partis politiques. Vol. I, Calmann-Lévy, París, 1903, pp. viii-x. 
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American Commonwealth de Bryce, lo que, en su opinión, les situaba a ambos como 
inauguradores del nuevo campo de estudio. El reclamo, que tenía su fundamento, 
seguramente jugaría su papel en que efectivamente los estudiosos posteriores sobre las 
organizaciones partidistas o, en general, sobre los partidos, le considerasen como uno de 
los pioneros que había abierto camino. La impronta de Ostrogorski es clara en un trabajo 
clásico como el de Duverger, que dedicaba la mitad de sus páginas a analizar “la 
estructura de los partidos”39. Para el politólogo y constitucionalista francés, en la senda 
de Ostrogorski, la articulación interna del partido es una cuestión fundamental: 

“¿Cómo están unidas entre sí esas pequeñas comunidades de base —comités, 
secciones, células, milicias— cuyo conjunto constituye el partido? Es el problema 
de la articulación general, problema puramente técnico en apariencia y, en 
consecuencia, secundario: esencialmente político, en realidad, y primordial, ya que 
la disposición de los enlaces y las relaciones entre los grupos elementales del partido 
influye profundamente en sus militantes, en su unidad doctrinal y su eficacia de 
acción e, incluso, en sus métodos y principios”40. 

Con referencias más superficiales, el trabajo de Ostrogorski ha sido valorado también 
por importantes politólogos europeos como Sigmund Neumann, Blondel, Joseph 
LaPalomabara y Myron Weiner, Otto Kirchheimer o José R. Montero y Richard 
Gunther41. Cuatro décadas después de la importante publicación colectiva codirigida por 
LaPalombara en 1966, este consideraba que “la literatura sobre partidos políticos carece 
de las aproximaciones teóricas y analíticas a esta materia estudiada en origen por autores 
pioneros como Roberto Michels o Moshe Ostrogorski”42. 

En otras direcciones más críticas, su obra también era una referencia clásica para 
autores como Peter Mair, Richard Katz o Hans Daalder, que lamentaban el marco en el 
que el estudio de Ostrogorski habían incardinado las investigaciones sobre partidos. Si 

                                                
39 En esta parte, además de las referencias directas, se aprecia como Duverger sigue la obra de 

Ostrogorski a propósito de las organizaciones de los partidos en Inglaterra y Estados Unidos. Por lo general, 
Duverger recurre a varias explicaciones y al léxico partidista expuestos por Ostrogorski, en algunos 
momentos de manera especialmente evidente, como cuando presenta los conflictos de los parlamentarios 
ingleses Forster y Cowen con los caucus de Bradford y Newcastle, respectivamente. DUVERGER, M., 
Partidos políticos, cit., pp. 217-218. Véase también capítulo 6.IV.1 (pp. 51-52).  

40 Ibid., p. 70. 
41 BLONDEL, J., “Introduction: The challenges facing liberal democracy and political parties at the 

beginning of the 21st century”, European Review, vol. 6, 2, 1998, p. 157; LAPALOMBARA, J.; M. WEINER, 
“The Origins and Development of Political Parties”, en Joseph LaPalombara, Myron Weiner (eds.) Political 
Parties and Political Development, Princeton University Press, Princeton, 1966, p. 12; MONTERO, J. R.; R. 
GUNTHER, “Introduction: Reviewing and Reassessing Parties”, en Richard Gunther, José R. Montero, Juan 
J. Linz (eds.) Political parties. Old concepts and New Challenges, Oxford University Press, Oxford, 2002, 
p. 2; NEUMANN, S., “Toward a Theory of Political Parties”, World Politics, vol. 6, 4, 1954, pp. 550-551 
(Neumann valoraba la capacidad que Ostrogorski tenía como observador extranjero para llevar a cabo una 
aprehensión crítica de los partidos ingleses); NEUMANN, S., “¿Por qué estudiar los partidos políticos?”, en 
Sigmund Neumann (ed.) Partidos políticos modernos. Iniciación al estudio comparativo de los sistemas 
políticos, Tecnos, Madrid, 1965 [1956], p. 2; SAFRAN, W., “The Catch-All Party Revisited. Reflections of 
a Kirchheimer Student”, Party Politics, vol. 15, 5, 2009, p. 545 (el pensador de la escuela de Frankfurt 
discutía con sus estudiantes las tesis de Ostrogorski). 

42 [“The literature on political parties remains bereft of the theoretical and analytical approaches to this 
important subject pioneered by writers like Roberto Michels and Moshe Ostrogorski”.] LAPALOMBARA, J., 
“Reflections on Political Parties and Political Development, Four Decades Later”, Party Politics, vol. 13, 
2, 2007, p. 145. 
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Daalder consideraba que Ostrogorski, Michels, Mosca o Pareto habían dirigido el estudio 
de los partidos hacia una perspectiva elitista débil científicamente43, Katz y Mair, en el 
artículo que inauguró en 1995 la revista Party Politics, y en el que proponían su concepto 
de “cartel party”, empezaban condenando la línea inaugurada por Ostrogorski de 
considerar a los partidos principalmente “sobre la base de su relación con la sociedad 
civil”, lo que había determinado unas tipologías y análisis errados, y una infravaloración 
de la “extensión con la cual las diferencias entre partidos deben ser entendidas también 
en referencia a sus relaciones con el Estado”44. Una lectura, esta última, que bebía de esa 
consideración errada del estudio de Ostrogorski como desligado de consideraciones 
institucionales. De hecho, en una crítica inmediata a la propuesta de Katz y Mair, se 
discutía su originalidad, apuntando que la relación entre el estado y los partidos ya había 
sido expuesta por otros autores, entre ellos Ostrogorski, que ya se habría referido al 
“spoils system” y al patronazgo45. 

Además de otras muchas referencias de menor entidad en el campo de los estudios de 
partido46, se ha recurrido a las hipótesis de Ostrogorski para realizar estudios empíricos. 

                                                
43 DAALDER, H., “Parties, Elites and Political Developments in Western Europe”, en Joseph 

LaPalombara, Myron Weiner (eds.) Political Parties and Political Development, Princeton University 
Press, Princeton, 1966, pp. 72-73; DAALDER, H., “Parties: Denied, Dismissed, or Redundant?”, en Richard 
Gunther, José R. Montero, Juan J. Linz (eds.) Political parties. Old concepts and New Challenges, Oxford 
University Press, Oxford, 2002, pp. 39-57. 

44 [“[...] on the basis of their relationship with civil society [...] extent to which differences between 
parties may also be understood by reference to their relations with the state”.] KATZ, R. S.; P. MAIR, 
“Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, Party 
Politics, vol. 1, 1, 1995, pp. 5-6. 

45 KOOLE, R., “Cadre, Catch-all or Cartel? A Comment on the Notion of the Cartel Party”, Party Politics, 
vol. 2, 4, 1996, pp. 515-516. 

46 En España, por ejemplo, podemos referirnos a un manual específico sobre partidos, que en varios de 
sus capítulos tiene a Ostrogorski como referencia clásica: VV.AA., Curso de partidos políticos, Akal, 
Madrid, 1997, pp. 6, 28-29, 59, 149-151.; en el mismo sentido, OÑATE, P., “Los partidos políticos”, en 
Rafael Del Aguila (ed.) Manual de Ciencia Política, 5a ed., Trotta, Madrid, 2008, pp. 252-255. Desde una 
perspectiva de análisis económico de las instituciones políticas, Gonzalo Caballero ha señalado, con cierta 
exageración, que “el debate sobre la ‘profesionalización’ de la política se remonta a textos como 
Ostrogorski (1902) y Michels (1911), y se ha mantenido constante hasta la actualidad”. CABALLERO 
MIGUEZ, G., “Comisiones, grupos parlamentarios y diputados en la gobernanza del Congreso de los 
Diputados”, Revista de Estudios Políticos, 135, 2007, p. 97. La recepción en nuestro país del autor ruso, 
siendo considerable, al menos, en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI (seguramente 
también en el cambio de siglo anterior en atención a algunas referencias que se encuentran en los trabajos 
de Alfredo Posada sobre las que no he profundizado), probablemente se ha visto limitada por la inexistencia 
hasta el año 2008 de una traducción de su obra. OSTROGORSKI, M., La democracia y los partidos políticos, 
(trad. de A. Lastra y A. Alonso Martos) Trotta, Madrid, 2008 [1912]. Esta traducción comprende solo las 
conclusiones de la edición de 1912, por lo que tampoco creo que haya ayudado demasiado a un mejor 
conocimiento de la obra del ruso. Como sabemos, estas conclusiones adoptan un tono de filosofía política 
y discusión constitucional que contrasta con el carácter histórico y politológico del resto de la obra, algo 
que, desgraciadamente, tampoco es explicado en la presentación a cargo de Antonio Lastra. Además, la 
impresión que seguramente le queda al lector que atienda exclusivamente a esta conclusión sin tener 
conocimiento de la exposición fáctica de la que se desprende es la de encontrarse ante un autor dogmático 
e incluso caótico. De hecho, Ostrogorski nunca entendió sus conclusiones como separables del resto de la 
obra, e incluso se opuso a la publicación de estas por parte de Charles Péguy en tal formato (vid supra 
capítulo 7). LASTRA, A., “Presentación: En casa de Céfalo”, en Moisei Ostrogorski, La democracia y los 
partidos políticos, Trotta, Madrid, 2008. Desde mi punto de vista, la obra de Ostrogorski reclama desde 
hace tiempo una traducción completa. Seguramente, sería más adecuada y viable una traducción de la 
edición de 1912 que, con un tamaño considerablemente menor que la de 1903 y un carácter más divulgativo 
y menos erudito, contiene todos los elementos importantes de su investigación y, además, se trata de la 
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Entre estos últimos proyectos, destaca un trabajo de Susan E. Scarrow que, a partir 
principalmente de las hipótesis de Ostrogorski sobre el efecto negativo que la 
organización de partido tiene sobre los outcomes del partido y, más genéricamente, del 
sistema político, realiza una investigación empírica sobre Gran Bretaña y Alemania47. 
Una discusión aparte —que no se hará aquí— merecería el influjo del libro del publicista 
ruso en los estudios sobre la historia de los partidos estadounidenses y, aunque fuese 
sensiblemente menor, de los ingleses48. 

                                                
“última palabra” de Ostrogorski en este campo. En todo caso, sobre esta traducción de 2008 se apoya con 
cierta profusión, por ejemplo, un reciente manual chileno: MUJICA, P., El poder en disputa. Partidos 
políticos, grupos de interés y movimientos sociales, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago de 
Chile, 2016. Sobre el estudio de los partidos desde una perspectiva politológica en América Latina, más 
importante es el trabajo de Manuel Alcántara, en el que Ostrogorski es también una referencia recurrente, 
cuya noción de machine da título al libro, como reconoce el propio autor: ALCÁNTARA SÁEZ, M., 
¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos 
latinoamericanos, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, 2004. Como muestra de otras 
referencias de menor entidad a la obra de Ostrogorski en la bibliografía de ciencia política, atiéndase a 
BACHELOT, C., “Un gouvernement des pairs? De la collégialité au sommet des partis: le cas du parti 
socialiste”, Revue française de science politique, vol. 62, 3, 2012, p. 385; BADUEL, P.-R., “Les partis 
politiques dans la gouvernementalisation de l’État des pays arabes. Introduction”, Revue du monde 
musulman et de la Méditerranée, vol. 81-82, 1996, pp. 9-51; BUCHANAN, W., “American Institutions and 
Political Behaviour”, en Donald M. Freeman (ed.) Foundation of Political Science. Research, Methods, 
and Scope, The Free Press, Nueva York y Londres, 1977, p. 105; DOLEZAL, M.; L. ENNSER-JEDENASTIK; 
W. C. MULLER; K. PRAPROTNIK; A. K. WINKLER, “Beyond salience and position taking: How political 
parties communicate through their manifestos”, Party Politics, vol. 24, 3, 2016, p. 2 (considera que el autor 
ruso es pionero en tomar conciencia de las limitaciones de los manifiestos de los partidos como fuente 
rigurosa sobre las pretensiones de los partidos); ELIASSEN, K. A.; L. SVAASAND, “The Formation of Mass 
Political Organizations: An Analytical Framework”, Scandinavian Political Studies, vol. 10, 1975, pp. 96, 
118 (le situa como una de las excepciones respecto de las, por lo general, olvidadas condiciones para la 
formación de las organizaciones de partido); LUNDELL, K., “Determinants of Candidate Selection: The 
Degree of Centralization in Comparative Perspective”, Party Politics, vol. 10, 1, 2004, p. 26 (presenta al 
autor ruso como el primero que aprecia la importancia de la función de selección de los candidatos 
electorales por los partidos); MULÉ, R., “Explaining the Party-Policy Link. Established Approaches and 
Theoretical Developments”, Party Politics, vol. 3, 4, 1997, p. 501 (presenta a Ostrogorski como uno de los 
iniciadores de la línea que entiende a los partidos como organizaciones); MÜLLER, W. C.; D. METH-COHN, 
“The selection of party chairmen in Austria: A study in intra-party decision-making”, European Journal of 
Political Research, vol. 20, 1991, p. 39 (incidiendo en que Ostrogorski se centra en la organización interna). 

47 SCARROW, S. E., Parties and their Members. Organizing for Victory in Britain and Germany, Oxford 
University Press, Oxford, 1996. Algo parecido, pero otorgando menos centralidad a las ideas de Ostrogorski 
se hace en NORRIS, P., “May’s Law of Curvilinear Disparity Revisited Leaders, Officers, Members and 
Voters in British Political Parties”, Party Politics, vol. 1, 1, 1995, pp. 29-47; ROSE, R., “The Political Ideas 
of English Party Activists”, American Political Science Review, vol. 56, 2, 1962, pp. 360-371. El trabajo 
de investigación del autor ruso también se ha utilizado recientemente como fuente de información para un 
trabajo empírico sobre la corrupción en la Inglaterra de finales del siglo XIX o para la construcción de un 
índice cuantitativo de democracia interna en los partidos: BOLIN, N.; N. AYLOTT; B. VON DEM BERGE; T. 
POGUNTKE, “Patterns of Intra-Party Democracy across the World”, en Susan E. Scarrow, Paul D. Webb, 
Thomas Poguntke (eds.) Organizing Political Parties. Representation, Participation and Power, Oxford 
University Press, Oxford, 2017, pp. 158-184; KAM, C., “The Secret Ballot and the Market for Votes at 19th-
Century British Elections”, Comparative Political Studies, vol. 50, 5, 2016, pp. 1-42. 

48 A propósito de los estudios y la historiografía sobre los partidos norteamericanos, atiéndase al reciente 
y valioso trabajo de DOMÍNGUEZ BENITO, H., “Los partidos políticos en los Estados Unidos. Estudio 
introductorio”, en James Bryce (ed.) Los partidos políticos en los Estados Unidos, Analecta, Madrid, 2017, 
pp. v-xl. Con mayor o menor intensidad, Ostrogorski es una referencia para muchos trabajos sobre la 
historia de los partidos en Estados Unidos o sobre otras cuestiones tratadas en su libro: ANSELL, C. K.; A. 
L. BURRIS, “Bosses of the City Unite! Labor Politics and Political Machine Consolidation, 1870-1910”, 
Studies in American Political Development, vol. 11, spring, 1997, p. 2; BLODGETT, G., “The Mugwump 
Reputation, 1870 to the Present”, The Journal of American History, vol. 66, 4, 1980, p. 870; 
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Volviendo a Lipset, este apreciaba también otro aspecto en el que Ostrogorski sería un 
adelantado a su tiempo: una comprensión funcionalista de las organizaciones de partido. 
Para el embajador de la obra de Ostrogorski, este habría “empleado lo que se ha venido a 
considerar en sociología como enfoque funcional. Es decir, preguntaba ¿cuales son las 
necesidades políticas de los diferentes grupos en la sociedad y como se abordan?”. 
Además, el hecho de que en las dos democracias más desarrolladas las organizaciones 
tuviesen formas parecidas sugeriría que “aparatos fuertes de partido son inherentes en, y 
requeridos por, un sistema de sufragio universal en una sociedad compleja”49. Las 
organizaciones habrían surgido para movilizar votos, hacer de intermediarias entre el 
poder público y los intereses privados de las empresas y del público, asumir unas 
funciones políticas que las antiguas élites ya no estaban dispuestas a realizar o integrar a 
los distintos elementos sociales tras la ruptura de los lazos tradicionales50. Esta 
interpretación, que apunta a una característica cierta de la obra de Ostrogorski que ha 
tenido sus continuadores51, conlleva también algunos problemas. Un trabajo que propone 

                                                
BOLKHOVITINOV, N. N., “American History in Russia: Retrospect and Prospect”, The Journal of American 
History, vol. 79, 2, 1992, pp. 524-529; CHAMBERLAIN, A., “Voter Coordination and the Rise of the 
Republican Party: Evidence from New England”, Social Sciences History, vol. 38, Fall, 2014, pp. 311-315; 
CHAMBERS, W. N., “Parties and Nation-Building in America”, en Political Parties and Political 
Development, Princeton University Press, Princeton, 1966, pp. 81, 86; CONNOLLY, J. J., An Elusive Unity. 
Urban Democracy and Machine Politics in Industrializing America, Cornell University Press, Ithaca y 
Londres, 2010, pp. 68-69, 80-82; FOLSOM, B. W., “Party Formation and Development in Jacksonian 
America: the Old South Party”, Journal of American Studies, vol. 7, 3, 1973, p. 218; GRIER SELLERS, C., 
“Andrew Jackson versus the Historians”, The Mississippi Valley Historical Review, vol. 44, 4, 1958, pp. 
616-618; HAMMACK, D. C., “Elite Perceptions of Power in the Cities of the United States, 1880-1900. The 
Evidence of James Bryce, Moisei Ostrogorski, and their American Informants”, Journal of Urban History, 
vol. 4, 4, 1978, pp. 363-396; HART, A. B., Actual government. As applied under American conditions, 
Longmans, Nueva York, 1914, p. xxxv, 86; SWENSON, P., “The Influence of Recruitment on the Structure 
of Power in the U. S. House, 1870-1940”, Legislative Studies Quarterly, vol. 7, 1, 1982, pp. 7-36; TESTI, 
A., “The Tribulations of an Old Democracy”, The Journal of American History, vol. 88, 2, 2001, pp. 415-
423; VOSS-HUBBARD, M., “The «Third Party Tradition» Reconsidered: Third Parties and American Public 
Life, 1830-1900”, The Journal of American History, vol. 86, 1, 1999, pp. 121-150. Por la menor 
actualización del volumen inglés, este ha sido menos influyente en la historiografía política británica. Aun 
así, podemos encontrarnos referencias a su investigación en trabajos como los siguientes: KATHRYN, R. I. 
X., ““The Elimination of Corrupt Practices in British Elections”? Reassessing the Impact of the 1883 
Corrupt Practices Act”, English Historical Review, vol. 123, 500, 2008, pp. 84, 93; MCCORMICK, P., “The 
triumph of the caucus?”, Australian Journal of Politics & History, vol. 28, 1, 1982, pp. 32-43; MCKENZIE, 
R. T., British Political Parties. The Distribution of Power wihtin the Conservative and Labour Parties, 
Heinemann, Londres, 1963 (libro clásico que se construye principalmente como una discusión de las tesis 
de Ostrogorski); ORSINA, G., “Organizzazione di partito e classi sociali: il Partito laburista in Ostrogorski 
e nella saggistica politica inglese dell’età edwardiana”, en Giovanni Orsina (ed.) Contro i partiti. Saggi sul 
pensiero di Moisei Ostrogorski, Borla, Roma, 1993, pp. 55-91; THOMAS, J. A., “The System of Registration 
and the Development of Party Organisation, 1832-1870”, The Journal of the Historical Association, vol. 
35, 123, 1950, p. 6.  

49 [“[...] employed what has come to be known in sociology as the functional approach. That is, he asked 
what are the political needs of different groups in society, and how are they meet? The machine existed 
because it fulfilled certain needs [...] a strong party apparatuses are inherent in, and required by, a system 
of universal suffrage in a complex society”.] LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., pp. xxiii-xxiv. 

50 Ibid., pp. xxiv-xxix. Esta consideración de las organizaciones de partido como funcionales construida 
a partir de la obra del autor ruso, le sirve a Lipset en otro trabajo: LIPSET, S. M., Revolution and 
Counterrevolution. Change and Persistance in Social Structures, Transaction Books, New Brunswick y 
Oxford, 1988 [1970], p. 230. 

51 Andrev está de acuerdo con esta interpretación, pero añade dos matices: el análisis funcional ya estaba 
presente en su tesis rusa sobre la legislación de prensa en Francia, y las funciones que cumplían las 
organizaciones de partido no compensaban sus profundas consecuencias negativas. ANDREV, I. V., M.Ya. 



 

 
 
454 

pasar del “modelo de objetivos” al “modelo de sistema” en el análisis de las 
organizaciones nos pone sobre la pista de ellos52. Ostrogorski y Michels habrían adoptado 
un modelo de objetivos en el que se tienen en cuenta los propósitos explícitos de la propia 
organización para hacer una evaluación del grado de cumplimiento de ellos o de si estos 
son realmente los objetivos perseguidos, lo que implicaba, en el caso de estos autores y 
de los partidos políticos, una crítica a su actividad. Un modelo de sistema atendería al 
hecho de que las organizaciones son multifuncionales y que, más allá de sus objetivos 
normativos, tendrían otros propósitos entre los que destacarían las tareas que permiten 
mantener su actividad. Esta lectura acierta al indicar la inherente dimensión valorativa de 
la mirada científica de Ostrogorski y Michels53. Tal dimensión valorativa se centraba en 
las organizaciones, opacando lo que sería el propósito central de un análisis funcional, la 
atención al funcionamiento del sistema político en un sentido más amplio. Así, situar a 
Ostrogorski —como hace Lipset54— en la línea de Robert K. Merton cuando este 
contempla las funciones latentes de la machine y renuncia a observar el asunto desde la 
perspectiva de los cambios que se podrían introducir para reducir sus males55, es, cuando 
menos, confuso. Lipset nos señala con agudeza un elemento presente en la obra de 
Ostrogorski, pero, de nuevo, al querer identificar este elemento con enfoques científicos 
posteriores de los que él participa, dibuja una imagen engañosa de la naturaleza de la 
investigación del ruso. Efectivamente, Ostrogorski apuntaba a una serie de funciones para 
cuyo cumplimiento los partidos habían visto luz, pero lo hacía precisamente para señalar 
que casi en su totalidad estas funciones no habían sido cumplidas y que, por tanto, no nos 
encontrábamos ante una pieza funcional del sistema político, sino ante una auténtica 
amenaza no solo para este sistema —lo que todavía le podría incardinar en una mirada 
funcionalista—, sino principalmente para los ideales democráticos y liberales. 

Las ideas de Ostrogorski sobre los partidos han tenido su impacto también en el campo 
de la teoría de la acción racional, al punto de que han servido para dar nombre un concepto 
utilizado en estos estudios, la Ostrogorski Paradox. Propuesta y bautizada así por 
Douglas W. Rae y Hans Daudt en 1976, la paradoja consistía, en palabras de estos autores, 

                                                
Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 92. Influido por Lipset, López Guerra incide en que el autor ruso habría 
sido de los primeros en señalar que los partidos no eran algo natural, sino que nacían para cumplir funciones 
concretas en un nuevo contexto de sufragio universal. LÓPEZ GUERRA, L., “Sobre la evolución lde a 
campañas electorales y la decadencia de los partidos de masas”, Revista española de la opinión pública, 
vol. 45, julio-septiembre, 1976, pp. 92-96. Como muestra de que realmente Ostrogorski abrió camino en 
este sentido, podemos referirnos, por ejemplo, a las cuatro funciones que Von Beyme establece como 
propias de los partidos políticos, a saber: “la función de búsqueda de objetivos”, la “de articulación y 
agregación de intereses sociales”, la “de movilización y socialización de los ciudadanos en el sistema” y la 
“de reclutamiento de élites y formación de gobiernos”. Aunque Von Beyme no se refiera Ostrogorski en 
este punto, las cuatro funciones habían sido ya percibidas tempranamente por él. VON BEYME, K., Los 
partidos políticos en las democracias occidentales, (trad. de L. López Guerra y J. Muñiz) Centro de 
Investigaciones Sociológicas - Siglo XXI Editores, Madrid, 1991 [1982], p. 16. 

52 ETZIONI, A., “Two Approaches to Organizational Analysis: A Critique and a Suggestion”, 
Administrative Science Quarterly, vol. 5, 2, 1960, pp. 257-278. 

53 Aunque quizás yerra al no tener en cuenta que tanto Ostrogorski como Michels daban centralidad a 
ese propósito de autorreproducción de las organizaciones de partido. 

54 LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., p. xxxi. 
55 MERTON, R. K., Social Theory and Social Structure, The Free Press, Nueva York, 1968 [1957], pp. 

124-136. De hecho, el propio Merton critica esta dimensión en la obra de Bryce cuando, en realidad, estaba 
mucho más marcada en la obra de Ostrogorski (p. 125). 
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en que “si durante una elección cada votante eligiera el partido con el que está de acuerdo 
en una mayoría de cuestiones sería, sin embargo, posible que una mayoría de votantes 
estuviera en desacuerdo con el partido ganador en cada cuestión”56. Ciertamente, esta era 
una de las consecuencias negativas que Ostrogorski apreciaba en la acción de los partidos, 
cuya solución se encontraría en la propuesta de ligas57. La intuición de Ostrogorski fue 
recuperada por estos autores para aplicarla a las herramientas de la lógica matemática, lo 
que ha dado lugar a discusiones cada vez más formalizadas y complejas58. No hay 
problema alguno en el recurso a intuiciones propias del pensamiento del pasado para 
iniciar una senda concreta de investigación que complejice enormemente el punto desde 
el que se partía. Sin embargo, quizás el problema radique otra vez en la simplificación 
explícita de ese pensamiento pretérito. Algo en lo que también caían Rae y Daudt cuando 
afirmaban que su “decisión de considerar a Moisei Ostrogorski como padre” de esta 
paradoja radicaba en que fue él “quien dedicó su gran obra a defender que todo tipo de 
maldades pueden tener lugar cuando diferentes cuestiones son mezcladas en una única 
competición”59. La etiqueta de Ostrogorski Paradox hubiese seguido siendo legítima si 
no se hubiese afirmado que la obra del autor ruso estaba consagrada a ella, cuando en 
realidad era una pieza más de un tema mucho más amplio, que además nunca formuló 
explícitamente60. En todo caso, el término ha funcionado y puede ser útil en otro campo 
del que Ostrogorski participaba —la teoría de la democracia— y al que nos referiremos 

                                                
56 [“[…] if during an election each voter picks the party with which he agrees on a majority of issues, it 

is nevertheless possible that a majority of voters disagrees with the winning majority party on every issue”.] 
RAE, D. W.; H. DAUDT, “The Ostrogorski Paradox: A Peculiarity of Compound Majority Decision”, 
European Journal of Political Research, 4, 1976, p. 391. 

57 Aunque, como ha sido señalado, la solución de las ligas daría lugar a otra paradox sobre la vulneración 
de la voluntad de los votantes. ¿Cómo llevar a cabo una política coherente respecto de unas cuestiones que 
están interrelacionadas si nos pronunciásemos por cuestiones aisladas? ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: 
zhizn’ i trudy, cit., p. 104. 

58 LAFFOND, G.; J. LAINÉ, “Condorcet choice and the Ostrogorski paradox”, Social Choice and Welfare, 
vol. 32, 2, 2009, pp. 317-333; SAARI, D. G.; K. K. SIEBERG, “The Sum of the Parts Can Violate the Whole”, 
The American Political Science Review, vol. 95, 2, 2001, pp. 415-433. El concepto tiene su trayectoria en 
las teorías espaciales del voto, el análisis económico del derecho o en la construcción de una curiosa “teoría 
matemática de la democracia”: TANGIAN, A., Mathematical Theory of Democracy, Springer, Heidelberg, 
2014, p. 431; TOWFIHG, E. V.; N. PETERSEN, “Public and social choice theory”, en Emanuel V. Towfigh, 
Niels Petersen (eds.) Economic Methods for Lawyers, Elgar, Cheltenham (Ing.) y Northampton (MA), 
2015, pp. 143-144. La trayectoria de este concepto y su relación con la teoría democrática ha sido bien 
explicada en LAGERSPETZ, E., Social Choice and Democratic Values, Springer, Cham, 2016, pp. 355-360. 

59 [“[…] decision to father it upon Moise Ostrogorski […] who devoted his major work to the 
proposition that all manner of mischief can result when issues are mixed together in a single contest”.] RAE, 
D. W.; H. DAUDT, “Ostrogorski Paradox”, cit., p. 394. 

60 De hecho, viniendo de un campo tan especializado y técnico, se pueden encontrar referencias mucho 
más acertadas del origen de la Ostrogorski paradox y de su relación en la obra del pensador ruso: NURMI, 
H., Voting Paradoxes and How to Deal with Them, Springer, Heidelberg, 1999, pp. 70-73. La confusión ha 
llegado al punto de que se afirme que en Rusia no hubo estudios de la “teoría de la acción social” hasta 
mediados del siglo XX, salvo por la excepción del trabajo de Ostrogorski “donde se encuentra la 
Ostrogorski paradox”. Aunque luego se recula: “algunos científicos, sin embargo, clasificarían su trabajo 
como de teoría política antes que de teoría de la elección social”. [“[…] where can be found the Ostrogorski 
paradox”.] [“Some scientists, however, would classify his work as political theory rather than social choice 
theory”.] ALESKEROV, F., “The history of social choice in Russia and the Soviet Union”, Social Choice and 
Welfare, vol. 25, 2-3, 2005, p. 423. 
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enseguida, como muestra el uso que de ella hizo Claus Offe para articular una discusión 
de la “regla mayoritaria”61. 

Para concluir, debe señalarse que esta revisión crítica de las lecturas politológicas que 
se han hecho de la obra de Ostrogorski no tiene por objetivo exclusivo ni primero una 
suerte de reconstitución más fiel de su método y sus pretensiones. Si se ha tratado de 
hacer esto es porque tal intento iba de la mano de un propósito distinto al que ya me referí: 
el de dar cuenta de la polisemia que caracteriza las ideas y el método de Ostrogorski. Una 
polisemia que nos habla de las aporías de los estudios científicos de la política. Si bien 
Ostrogorski pretendía hacer un estudio “científico”, esto, como hemos visto, no es 
equivalente a lo que posteriormente se han ido considerando desde distintos espacios 
académicos como títulos de cientificidad: comparatismo, conductismo, teoría de la acción 
racional o funcionalismo. Lo curioso es que, pudiendo haber alimentado estos senderos 
científicos, Ostrogorski también alimentó otros que se sitúan en algunos casos en las 
antípodas epistemológicas y metodológicas de la ciencia política dominante en la segunda 
mitad del siglo XX. A estos otros senderos nos referiremos en el siguiente apartado. 

 

III. OSTROGORSKI, TEÓRICO Y CRÍTICO DE LA DEMOCRACIA 

 

Tanto en su tiempo como posteriormente, la obra de Ostrogorski ha atraído el interés 
de aquellos que con distintas intenciones —más académicas o más políticas— han 
atendido a la democracia como problema o como horizonte de futuro. Los rasgos de este 
varían entre cada etapa histórica y dentro de ellas. Para una comprensión de esta varianza 
resulta útil atender a esos “horizontes de espera” a los que nos referíamos en la 
introducción del capítulo. Si la ciencia política de la segunda mitad del siglo XX encontró 
en Ostrogorski un soporte sustantivo sobre el que continuar problematizando el objeto de 
las organizaciones de partido o una referencia clásica sobre la que construir una 
genealogía lustrosa de la nueva disciplina, otros “horizontes” recibieron la obra del ruso 
con preocupaciones distintas. 

 

III.1. ACTUALIDAD CONTRADICTORIA DE OSTROGORSKI (I): TEÓRICO DE LA DEMOCRACIA 

 

El autor ruso escribía en un momento que tanto él como sus contemporáneos entendían 
como de crisis en el progreso democrático y que, en los casos de Estados Unidos e 
Inglaterra, se podía considerar también —Ostrogorski así lo hacía— como de crisis de 
los partidos políticos existentes. Sin pretender establecer unas analogías históricas que 
serían poco sólidas, lo cierto es que su pensamiento ha recobrado actualidad en 
situaciones con reminiscencias de aquella. Así, por ejemplo, el interés académico que 

                                                
61 OFFE, C., “Political legitimation through majority rule?”, Social Research, vol. 50, 4, 1983, pp. 228-

229. 
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despertó su obra en Italia entre, más o menos, los años 1985 y 1995 (periodo del que han 
salido algunas de las mejores investigaciones históricas sobre el autor ruso)62 se solapa 
precisamente con la profunda crisis política provocada por la corrupción que experimentó 
el país y que devino en el colapso del sistema de partidos existente. La partitocrazia 
italiana de aquel momento fue arrasada por el proceso judicial a la Tangentopoli63, de una 
manera tal que nos puede recordar a las rebeliones contra la machine estadounidense que 
tanto interesaron y esperanzaron a Ostrogorski. El 19 de marzo de 1992, varios 
académicos italianos y extranjeros entre los que se encontraban Quagliariello, Pombeni o 
Lipset, coincidían en Roma en una jornada de estudio sobre la crítica del autor ruso a los 
partidos políticos. En la introducción del libro que salió de este evento se afirmaba: 

“En un momento como el actual, en el cual la institución del partido político está en 
crisis en casi todo el mundo democrático y en crisis gravísima en nuestro país, no 
parece indispensable gastar demasiadas palabras para justificar un libro sobre el 
científico político que, junto a Roberto Michels, se ha acreditado como el más feroz 
opositor y detractor de los partidos políticos. […] Uno puede y uno debe sentir la 
exigencia de volver sobre los acontecimientos históricos de la institución del partido, 
de reconstruir su origen, de reflexionar sobre su razón de ser, sobre las necesidades 
para cuya satisfacción nació. La comprensión del presente, en definitiva, se vuelve 
muy urgente en un momento de transición, en este caso no puede hacer menos que 
pasar por la reconstrucción de como y por qué el presente asumió esta y no otra 
forma. El libro de Ostrogorski sigue siendo hoy en día una fuente primaria de 
reflexiones y de datos”64. 

                                                
62 Fue en esta época cuando Quagliariello llevó a cabo su ambiciosa investigación histórica sobre la 

figura del publicista ruso y cuando tradujo al italiano la edición del 1912 (junto con una completa 
introducción) así como el desconocido libro en ruso sobre la historia de la constitución inglesa: 
OSTROGORSKI, M., La Democrazia e i partiti politici, (trad. G. Quagliariello) Rusconi, Milán, 1991 [1912]; 
La costituzione inglese, (trad. M. Pelosi) Alfredo Guida, Nápoles, 1998 [1916]; QUAGLIARIELLO, G., 
Politics Without Parties. Moisei Ostrogorski and the Debate on Political Parties on the Eve of the Twentieth 
Century, (trad. de H. Bowles) Averbury, Hants y Vermont, 1996 [1991]. Pombeni, sin llevar a cabo ningún 
trabajo monográfico exclusivo sobre el autor ruso, ha tenido muy presente su figura en sus investigaciones: 
POMBENI, P., “Ritorno a Birrmingham. La “nuova organizzazione política” di Joseph Chamberlain e 
l’origine della forma partito contemporánea (1874-1880)”, Ricerche di storia politica, vol. 7, 1988, pp. 23-
77; POMBENI, P., Introduction à l’histoire des partis politiques, (trad. de I. Richet) Presses Universitaires 
de France, París, 1992; “Political Models and Political Transfer in the Shaping of Europe”, European 
Review of History: Revue europeenne d’histoire, vol. 12, 2, 2005, pp. 223-238; POMBENI, P., La ragione e 
la passione. Le forme della politica nell’Europa contemporanea, Il Mulino, Bolonia, 2010; “Starting in 
Reason, Ending in Passion. Bryce, Lowell, Ostrogorski and the Problem of Democracy”, The Historical 
Journal, vol. 37, 2, 2014, pp. 319-341. 

63 O “Ciudad del soborno”, nombre por el que se conoció al proceso judicial que destapó las arraigadas 
prácticas de corrupción y clientelismo por parte de los principales partidos políticos del país. Sobre este 
proceso histórico con especial énfasis en los partidos, véase NEWELL, J. L., Parties and Democracy in Italy, 
Routledge, Nueva York, 2018 [2000]. 

64 [“In un momento, come quello attuale, nel quale l’istituzione partito politico è in crisi in quasi tutto 
il mondo democratico e in crisi gravissima nel nostro paese, non sembrerebbe indispensabile spendere 
troppe parole per giustificare un libro sullo scienziato politico che, insieme a Roberto Michels, si è 
accreditato come il più feroce oppositore e detrattore dei partiti politici. [...] si può, e si deve, sentire 
l’esigenza di ripercorrere le vicende storiche dell’istituzione partito, di ricostruire le origini, di riflettere 
sulla sua ragion d’essere, sulle necessità per soddisfare le quali essa è nata. La compressione del presente, 
insomma, che si fa tanto urgente in un momento di transizione, anche in questo caso non può fare a meno 
di passare per la ricostruzione del come e perché il presente abbia assunto questa e non altra forma. Il libro 
di Moisei Ostrogorski rimane a tutt’oggi une fonte primaria di riflessioni e di dati [...]”.] ORSINA, G., 
“Introduzione”, en Giovanni Orsina (ed.) Contro i partiti. Saggi sul pensiero di Moisei Ostrogorski, Borla, 
Roma, 1993, pp. 6-7. En esta introducción, nada ingenua sobre las dificultades de traer las reflexiones de 
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Si bien es cierto que el interés de estos profesores italianos vino impulsado por la gran 
crisis política del país, no se trataba de una lectura instrumentalizada políticamente, sino 
más bien de un intento riguroso de penetrar en el contexto intelectual y la naturaleza de 
unas ideas que parecían portar un mensaje algo diferente al de la gran generación de los 
elitistas italianos que le eran contemporáneos (Mosca, Pareto y, a caballo entre Alemania 
e Italia, Michels). 

Algo diferente fue el recurso del intelectual español Javier Pradera a las ideas de 
Ostrogorski en esos mismos años, que fueron también en nuestro país, aunque con menor 
intensidad, de crisis política relacionada con grandes casos de corrupción. En un texto 
que buscaba hacer una radiografía crítica de la acción oligárquica y corrupta de los 
partidos desde la transición a la democracia y proponer vías de reforma, los 
planteamientos de Ostrogorski servían para ilustrar la naturaleza y las causas de esa 
perniciosa actividad. Como habría explicado ya el pensador ruso, en los partidos emergen 
líderes dictatoriales, lógicas oligárquicas, se excluye al individuo independiente de la vida 
pública y se anula la capacidad y la conciencia cívica de la opinión pública. En este 
combate político, Pradera podía afirmar:  

“Los momentos de arrogancia de socialistas o populares tras vencer por mayoría 
absoluta en unas elecciones [...] sacan de los armarios a los fantasmas descritos hace 
casi 100 años por Ostrogorski o Michels. Los tonos sombríos de esa visión unilateral 
subrayan los aspectos más desagradables, temibles e inaceptables de la naturaleza de 
los partidos”65. 

También en Rusia, el último y ambicioso trabajo de Andrev sobre Ostrogorski ha 
enmarcado el interés práctico de sus ideas en las manifestaciones variadas de 
desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos: tanto en Rusia, donde el partido 
gobernante se presenta como un amplio movimiento nacional no partidista, como en 
occidente, donde las rebeliones contra las élites partidistas tradicionales —caso Trump, 
por ejemplo— se multiplican66. Recientemente, ante la crisis de los partidos y las 
dificultades de la ciencia política para categorizarlos, se ha llegado a apuntar a un 
“retorno” de los partidos presentados por Ostrogorski y sus contemporáneos: “el mismo 
cartel party se asemeja mucho —por innumerables aspectos— a los partidos catch-all de 
la época del spoils system de los James Bryce, Moisei Ostrogorski y Max Weber. Por ello 
[…] la evolución de los partidos europeos tiene los rasgos y el sabor de una especie de 
‘retorno al futuro’”67. En Francia, igualmente, el interés esporádico que la obra ha 

                                                
Ostrogorski al presente, se argüían también otros elementos más académicos en favor de su interés. Pocos 
años antes se había celebrado en Bolonia un seminario sobre “Il partito político americano e l’Europa”, en 
el que, una referencia importante fue la de Ostrogorski, y en la que participaron, entre otros, Pombeni, 
Duverger, Theodore Lowi, Giafranco Pasquino o Nicola Mateucci. PEGNA, S., “Seminario di studio «Il 
partito politico americano e l’Europa» (Bologna 18-19 maggio 1989)”, Quaderni storici, vol. 24, 72, 1989, 
pp. 959-963. 

65 PRADERA, J., “La maquinaria de la democracia. Los partidos en el sistema político español”, en 
Francisco J. Laporta, Silvina Álvarez (eds.) La corrupción política, Alianza Editorial, Madrid, 1997, pp. 
172-179 (cita concreta en p. 179). Publicado originalmente en Claves de razón práctica, 58, 1995, pp. 16-
27. 

66 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., p. 5. 
67 [“[...] lo stesso cartel party, che assomiglia molto —per innumerabili aspetti— ai partiti catch all 

nell’epoca dello spoils system [...] dai [...] James Bryce, Moisei Ostrogorski e Max Weber. Per questo [...] 
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despertado en las últimas décadas también se entiende en relación con una “crisis de la 
democracia” provocada por la corrupción y los males de la política partidista. Así, por 
ejemplo, Alain Touraine se refiere a la pérdida de poder de los parlamentos señalando 
que fue algo ya percibido por Ostrogorski68.  

Como sabemos, la vertiente destructiva del libro de Ostrogorski (A bas le parti) iba de 
la mano de una vertiente constructiva indisociable (et vive la ligue). Esta parte 
constructiva, aparte de despertar numerosas críticas, tanto entre sus contemporáneos 
como posteriormente, también ha sido recibida con interés en ambientes académicos. De 
nuevo, aparece un “horizonte de espera” que nos ayuda a comprender esta recepción y 
nos ofrece otra imagen de la obra del publicista de Grodno. Era el caso, por ejemplo, de 
Jacques Julliard y Rosanvallon, dos importantes intelectuales franceses con perfiles 
distintos a día de hoy, pero que a finales de la década de 1970 mostraban algunos 
paralelismos en sus trayectorias: una combinación de la actividad académica con el 
liderazgo sindical y una crítica, desde perspectivas progresistas, al dominio del 
comunismo entre la izquierda de su país. En aquel momento, ambos entendieron que la 
propuesta de ligas monotemáticas y temporales de Ostrogorski mostraba afinidades con 
los nuevos movimientos sociales posmaterialistas (ecologismo, feminismo o pacifismo) 
que marcaban el paso político. Igualmente, compartían algunos aspectos de lo que 
consideraban que era una crítica sólida al poder de los partidos. Julliard, aunque no 
considerase posible la imposición de la solución ostrogorskiana, apuntaba a que era un 
camino que se estaba recorriendo lentamente en la práctica, como mostrarían, por 
ejemplo, los partidos verdes69. Por su parte, Rosanvallon, contrario a la tradición jacobina 
y estatalista de la cultura política francesa70, se encargó de preparar una edición resumida 
de la edición del libro de 1912 en cuyo estudio introductorio compartía parcialmente la 
crítica al carácter permanente de los partidos y a sus programas ómnibus: 

“La reflexión de Ostrogorski es extremadamente original en este punto. Es un hecho 
que numerosos problemas, no obstante decisivos, son a menudo ocultados y 
minimizados en la medida en la que no entran naturalmente en los clivajes 
reconocidos (liberales/conservadores en la Gran Bretaña estudiada por Ostrogorski; 
izquierda/derecha o socialista/comunista en la Francia de hoy). La lógica misma del 
combate político sobre estos clivajes fundamentales, o estimados como tales, 

                                                
l’evoluzione dei partiti europei ha i tratti e il sapore di una sorta di ‘ritorno al futuro’”.] TUCCARI, F., 
“Ritorno al futuro? La crisi dei partiti politici”, Storia del pensiero politico, vol. 3, 1, 2014, p. 150. 

68 TOURAINE, A., ¿Qué es la democracia?, (trad. de M. Armiño) Temas de hoy, Madrid, 1994, p. 237. 
Más recientes son otros trabajos franceses que encuentran sugestivas las ideas del autor ruso para pensar 
las élites y la corrupción hoy: BERNARD, C., “La corruption, virus endémique affectant l’intégrité des élus”, 
Cahiers Jean Moulin, 2, 2016, pp. 19, 30-31; BREAUGH, M., “De l’oligarchie. Considérations préliminaires 
pour une enquête sur le règne du petit nombre aujourd’hui”, Tumultes, vol. 45, 2, 2015, p. 174; DELOYE, 
Y.; O. IHL, L’acte de vote, Presses de Sciences Po, París, 2008, pp. 278-279, 317, 460; FRANÇOIS, A.; É. 
PHELIPPEAU, Le financement de la vie politique. Réglementations, pratiques et effets politiques, Armand 
Colin, París, 2015. 

69 JULLIARD, J., “Déprofessionnaliser la politique”, Esprit, 10, 1977, pp. 133-134; JULLIARD, J., Contre 
le politique professionnelle, Seuil, París, 1977, pp. 148-150. 

70 En otro trabajo he realizado un repaso somero a la trayectoria intelectual de Rosanvallon respecto de 
esta y otras cuestiones que puede servir para completar el contexto político y académico de esta reedición: 
LÓPEZ HERRAIZ, P., “En torno a la obra de Pierre Rosanvallon y el liberalismo doctrinario francés: un autor 
y un tema para la historia del constitucionalismo”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 
LXXXVI, 2016, pp. 865-885. 
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contribuye en efecto a borrar las diferencias que no se relacionan con ellos, con el 
fin de conseguir el máximo de votos. […] En la crítica, Ostrogorski emite a este 
propósito una hipótesis implícita fundamental: reconoce que no hay universalidad 
de clivajes en la sociedad y que todos los conflictos y las divergencias no se reducen 
a una figura única. […] Estos análisis de Ostrogorski nos permiten, por ejemplo, 
comprender el desconcierto profundo que suscitan los debates sobre la nuclear, la 
ecología o la situación de las mujeres, en la sociedad política francesa actual. Si la 
ecología inquieta es quizás en primer lugar porque borra los mapas de los 
enfrentamientos clásicos y obliga a una cierta redefinición de los clivajes políticos 
determinantes en la sociedad”71. 

Aunque Rosanvallon no compartiese su “vive la ligue”, por ciertas razones sobre las 
que ahora volveremos, se decía “forzado a reconocer que correspondía efectivamente a 
las elecciones que han sido realizadas por numerosos movimientos sociales desde hace 
algunos años […], organizaciones específicas centradas en un solo problema: ecología, 
mujeres, nuclear, etc.”72, que habrían animado el debate público. En un proyecto 
intelectual y político de fondo que Rosanvallon compartía con otros colegas como 
François Furet o Claude Lefort, Ostrogorski era una pieza más en un redescubrimiento 
del pensamiento liberal decimonónico que perseguía narrar otra historia política de 
Francia73. En ese sentido, Ostrogorski ofrecía una atalaya liberal desde la que observar 
una realidad problemática, las organizaciones de partido, que no habían sido tratadas por 
las grandes figuras francesas, recuperadas por estos historiadores: los Benjamin Constant, 
François Guizot, Tocqueville, Edgar Quinet, etc. 

Esta valoración ambivalente de las ligas propuestas por Ostrogorski ha sido sostenida 
también por autores de otras latitudes en otros momentos, lo que nos habla de la 
permanencia de ese horizonte abierto por las movilizaciones sociales pos-materialistas. 
Para Andrev, habría cierta racionalidad en la propuesta, como habría mostrado el 
incremento de la actividad política de los grupos de interés single-issue durante los siglos 
XX y XXI. Aunque quizás la reclamación más contundente de la actualidad de la vertiente 
constructiva de Ostrogorski venga de una voz reconocida como la Richard Bellamy. Tras 

                                                
71 [“La réflexion d’Ostrogorski est extrêmement originale sur ce point. C’est un fait que de nombreux 

problèmes, pourtant décisifs, sont souvent occultés ou minimisés dans la mesure où ils ne rentrent pas 
naturellement dans les clivages reconnus (libéraux/conservateurs dans la Grande-Bretagne étudiée par 
Ostrogorski; gauche/droite ou socialiste/communiste dans la France d’aujourd’hui). La logique même du 
combat politique sur ces clivages fondamentaux, ou estimés tels, contribue en effet à gommer les 
différences qui ne s’y rattachent pas, afin de pouvoir faire le plein de voix. [...] Dans la critique, Ostrogorski 
émet à ce propos une hypothèse implicite fondamentale: il reconnaît qu’il n’y pas universalité des clivages 
dans la société et que tous les conflits et les divergences ne se ramènent pas à une figure unique. [...] Ces 
analyses d’Ostrogorski nous permettent par exemple de comprendre l’ébranlement profond que suscitent 
les débats sur le nucléaire, l’écologie ou la situation des femmes dans la société politique française actuelle. 
Si l’écologie inquiète, c’est peut-être d’abord parce qu’elle brouille les cartes des affrontements classiques 
et oblige à une certaine redéfinition des clivages politiques déterminants dans la société”.] ROSANVALLON, 
P., “Lire Ostrogorski”, en Moisei Ostrogorski, La démocratie et les partis politiques, Seuil, París, 1979, pp. 
16-17. 

72 [“[...] forcé est de reconnaître qu’elle correspond effectivement aux choix qui ont été faits par de 
nombreux mouvement sociaux depuis quelques années [...] des organisations spécifiques centrées sur un 
seul problème: écologie, femmes, nucléaire, etc.”.] Ibid., p. 19. 

73 El propio Furet había publicado solo un año antes su fundamental Penser la Révolution française, 
donde recuperaba la obra historiográfica de Augustin Cochin, incidiendo en la influencia de Ostrogorski 
sobre él: FURET, F., “Penser la Révolution française”, en La Révolution française, , Gallimard, París, 2007 
[1978], pp. 181-220. 
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señalar cómo los nuevos movimientos sociales de los años 70, que “permitían a las masas 
actuar de forma mucho más estratégica y racional de lo que nunca hubieran imaginado 
los teóricos elitistas”, habrían aportado argumentos a los teóricos de la democracia 
participativa para enfrentarse a las tesis elitistas, el historiador escocés cerraba su trabajo 
afirmando que: 

“al hacer hincapié en la necesidad de religar la política formal a las campañas y a la 
participación (muy importante en la vida de la gente) en movimientos de masas, 
puede que Ostrogorski, el outsider de este capítulo, no propugnara después de todo 
una nostálgica vuelta al siglo XIX, sino un modelo para la evolución de la política 
en el XXI”74. 

En las páginas de la Revista de Estudios Políticos también se pueden encontrar 
argumentos en ese sentido como los del politólogo Ulrich Von Alemann: “Resulta 
asombrosa la escasa vigencia que tiene hoy Ostrogorski, cuando los puntos más 
importantes de su programa podrían serlo de un manifiesto de los partidos verdes o de los 
demócratas radicales”75. Von Alemann podría estar apuntando a la ausencia de 
referencias al autor ruso entre aquellos que en los años 70 y 80 habían emprendido una 
crítica participativa de las teorías liberales y elitistas que habían dominado la discusión 
sobre la democracia desde la Segunda Guerra Mundial76. Ciertamente, en la obra de 
Ostrogorski encontramos unas ideas que podrían haber inspirado la acción y el ideario 
crítico de aquellos movimientos sociales identificados con el año 1968, o de otros 
movimientos más recientes surgidos al calor de la crisis financiera comenzada en 2008. 
Como vimos, el pensador ruso otorgaba un rol central a la acción espontanea de la 
sociedad civil en asociaciones y movimientos con objetivos políticos reformistas, en los 
que de hecho había participado en Rusia y Francia77. Ostrogorski alababa también esas 
“luchas por la emancipación” emprendidas en los Estados Unidos por “espíritus 
independientes” contra los partidos y su acción corrupta, que habían empezado a tener 
sus primeros éxitos en la política municipal, llegando a alcanzar en muchos casos 
importantes alcaldías, aunque también mostrasen su peso en la política nacional con la 

                                                
74 BELLAMY, R., “La sociedad de masas y el surgimiento de la teoría moderna de la democracia”, (trad. 

de Sandra Chaparro) en Terence Ball, Richard Bellamy (eds.) Historia del pensamiento político en el siglo 
XX, , Akal, Madrid, 2013 [2003], pp. 112-113. Texto publicado originalmente en el último volumen de las 
Cambridge Histories of Poltical Thought. 

75 Y continuaba señalando los puntos de la “diagnosis” y de la “terapia” de Ostrogorski. ALEMANN, U. 
VON, “Democracia de partidos y participación ciudadana. Tesis sobre la situación política tras las elecciones 
legislativas en la República Federal de Alemania de 5 de octubre de 1980.”, Revista de Estudios Políticos, 
vol. 20, 1981, pp. 121-122. Otros pronunciamientos que se mueven en esas coordenadas son: KERLEO, J.-
F., “Délitement des partis et émergence des mouvements politiques. Une approche constitutionnelle”, 
Revue française de droit constitutionnel, vol. 113, 1, 2018, pp. 55, 65; SAINTENY, G., “French Communism: 
The Challenge of Environmentalism and the Ecologism”, West European Politics, vol. 18, 4, 1995, pp. 110, 
124. 

76 Principalmente, Arendt, Barber, Pateman o Crawford B. Macpherson. Para una visión panorámica de 
estos autores se puede atender a un análisis que realicé sobre la relación de sus teorías con las propuestas 
participativas y la crítica a la democracia representativa de los movimientos sociales surgidos durante la 
última crisis económica: LÓPEZ HERRAIZ, P., “El mensaje democrático del 15-M: participación, igualdad y 
pluralidad”, en Fernando Vallespín, Máriam Martínez-Bascuñán (eds.) Las consecuencias políticas de la 
crisis económica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 205-242 (trabajo realizado principalmente durante 
el año 2013 y que a la vista de la evolución política ha quedado desfasado en algunos extremos). 

77 Vid supra capítulos 5 y 6.II.2. 
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creación de “terceros partidos” y con el impacto sobre los partidos tradicionales, forzados 
a renovar sus liderazgos78. 

A partir de este punto, establecer analogías entre su tiempo y el nuestro sería sencillo 
y, sin embargo, habría que tener cierta precaución al hacerlo. Tan cierto era que había un 
Ostrogorski partidario de lo que llamaríamos “movimientos sociales”, como también que 
existía otro claramente contrario a los mecanismos de la democracia directa y a la 
extensión del principio electivo más allá de algunas instituciones (poder legislativo y 
gobierno local)79, dos elementos generalmente definitorios del ideario de este tipo de 
movimientos. Desde mi punto de vista, esta ambivalencia viene a expresar la delgada 
línea que, en los discursos críticos con la representación y con los partidos existentes, 
separa a dos tipos de propuestas: una de fortalecimiento del control democrático y del 
elemento popular, y otra que podríamos llamar “tecnocrática” y que incide en la necesidad 
de elevar la capacidad y los conocimientos de nuestros gobernantes. Hoy en día, 
respondiendo a dos pulsiones sociales distintas, ambos elementos se entrecruzan en los 
discursos de los movimientos y de los partidos emergentes. Al mismo tiempo que unas 
voces reclaman una recuperación de la “soberanía” o de la “democracia”, esas mismas 
voces —u otras— proponen un “gobierno de los mejores”, ignorando la posible 
contradicción entre ambas reivindicaciones. Desde mi punto de vista, en la obra de 
Ostrogorski seguramente pesaba más la reclamación de un “gobierno de los mejores” que 
los anhelos de un sistema más profundamente democrático, por lo que quizás habría que 
poner en cuarentena posibles identificaciones de sus ideas con las de los movimientos 
sociales. Lo que sí supone un aspecto de actualidad en los planteamientos de Ostrogorski 
es, precisamente, esa tensión interna dentro de la crítica a los partidos entre dos polos 
propositivos: reforzamiento de la democracia, por un lado, y gobierno del conocimiento, 
por otro. 

Igualmente parece de actualidad en muchos sentidos su vertiente reactiva, es decir, su 
descripción crítica de la actividad de los partidos políticos. Una mirada a su obra sin 
muchos remilgos historiográficos nos muestra —con unos paralelismos sorprendentes— 
fenómenos arraigados en nuestras democracias: la colonización partidista de la prensa, la 
sociedad civil y las instituciones, la imitación entre partidos de las peores prácticas de 
propaganda, la alianza de los representantes políticos con las grandes corporaciones 
económicas, el desarrollo poco edificante de las convenciones nacionales de los partidos, 
la tolerancia a la corrupción por parte de muchos votantes, la práctica del patronazgo o la 
ausencia de una brújula moral en la política partidista, por mentar solo algunos80. Cuando 

                                                
78 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 413-505. 
79 Ibid., pp. 571-572; OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis politiques, Fayard, París, 1993 

[1912], pp. 716-719. 
80 En un momento en el Ostrogorski adopta uno de sus tonos menos comedidos y científicos, hace suya 

la chanza sobre los políticos atribuida posteriormente a Groucho Marx y que un siglo después seguiría 
recibiendo un aplauso mayoritario: “La dignidad humana no se concibe más que como un homenaje 
depositado a los pies de la multitud soberana: ‘Estas son mis convicciones, concluye con un énfasis un 
orador de la tribuna en los Estados Unidos, y si no los aprueban… los cambiaré’. De los tipos de bajeza que 
el género humano ha producido, de Caín a Tartufo, el siglo de la democracia ha añadido uno nuevo: el 
político. Y no es el menos vil. Hay una sombra de grandeza en el crimen de Caín […]. Nada parecido en el 
alma de arlequín del político, está cosida de mil mezquindades”. [“La dignité humaine ne se conçoit que 
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Ostrogorski cita las palabras de un importante —y corruptor— magnate ferroviario en 
una comisión de investigación, es difícil no pensar en nuestra actualidad: “En un distrito 
Republicano, yo era Republicano; en un distrito Demócrata, yo era Demócrata; en un 
distrito que estaba dudoso, yo estaba dudoso; pero siempre era Erie”81. Una impresión 
similar puede causar su consideración de la existencia de una “clase” separada de políticos 
en el mismo seno del régimen democrático:  

“el rol del individuo en el Estado se reduce a muy poca cosa; no ejerce más que el 
simulacro de soberanía del que se hace homenaje tan pomposa como hipócritamente; 
no hay en realidad ningún poder sobre la elección de los hombres que gobiernan en 
su nombre y por su autoridad; la nación y sus gobernantes están separados; el 
gobierno es un monopolio; se encuentra en las manos de una clase que, sin formar 
una casta, constituye un grupo a parte de la sociedad. […] El gobierno está puesto al 
servicio de los intereses particulares en sus empresas contra el interés general; la 
legislación y la administración se venden y se compran; los mismos cargos públicos 
son virtualmente subastados”82. 

Para afirmar que la “clase política” era una “casta” solo hacía falta cargar un poco más 
las tintas. En definitiva, este tipo de paralelismos entre las preocupaciones y los proyectos 
de Ostrogorski y los nuestros apuntan a dos cuestiones interesantes: primero, que había 
algo en la sensibilidad liberal-elitista del siglo XIX de la que bebía Ostrogorski que 
posiblemente sigue formando parte de nuestra cultura política; segundo, que su obra no 
puede entenderse en ningún caso como un proyecto exclusivamente propio de la ciencia 
política moderna pretendidamente desapasionada, ya que porta unos propósitos políticos 
claros y ambiciosos, así como una teoría normativa de la democracia. 

Este último elemento —la presencia de una reflexión teórica sobre la democracia— 
no ha pasado desapercibido para varias lecturas que suelen coincidir con aquellas que 
apreciaban la contemporaneidad de su propuesta de ligas. Que su gran libro no trataba 
solo sobre los partidos sino también —e indisociablemente— de la democracia lo 
expresaba su propio título, algo que captó su amigo Alfred Berl: “el objeto al que se 
consagra […] se trata ni más ni menos que del problema integral de la democracia, es 
decir, el problema esencial de la política moderna”83. En su tiempo, de zozobra para los 

                                                
comme un hommage à déposer aux pieds de la multitude souveraine: ‘Telles sont mes convictions, concluait 
avec emphase un orateur du stump aux États-Unis, et si vous ne les approuvez pas… j’en changerai’. Aux 
types de bassesse que le genre humain a produits, de Caïn a Tartufe, le siècle de la démocratie en a ajouté 
un nouveau: le politicien. Et ce n’est pas le moins vil. Il y a une sombre grandeur dans le crime de Caïn 
[...]. Rien de semblable dans l’âme d’arlequin du politicien, elle est cousue de mille petitesses; un seul trait 
fait leur unité: la lâcheté”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 593-594. 

81 [“Dans un district Républicain, j’étais Républicain; dans un district Démocrate, j’étais Démocrate; 
dans un district douteux j’étais douteux; mais j’étais toujours Erie”.] Ibid., p. 175. 

82 [“[...] le rôle de l’individu dans l’État est réduit a bien peu de chose; il n’exerce que le simulacre de 
la souveraineté dont on lui fait hommage aussi pompeusement qu’hypocritement; il n’a en réalité, aucun 
pouvoir sur le choix des hommes qui gouvernent en son nom et par son autorité; la nation et ses gouvernants 
sont séparés; le gouvernement est un monopole; il est entre les mains d’une classe qui, sans former une 
caste, constitue un groupe à part dans la société. [...] Le gouvernement est mis au service des intérêts 
particuliers, dans leurs entreprises contre l’intérêt général; législation et administration se vendent et 
s’achètent; les charges publiques elles-mêmes sont virtuellement mises aux enchères”.] Ibid., p. 570. 

83 [“Le sujet auquel s'attaquait [...] n'est rien moins que le problème intégral de la démocratie, c'est-à-
dire le problème essentiel de la politique moderne [...]”.] BERL, A., “Ostrogorski”, La Tribune juive: organe 
des juifs de Russie, vol. 71, 6 de mayo, 1921, p. 2. 
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regímenes democráticos, esto se comprendió rápido, como luego veremos. En el nuestro, 
a veces no tanto como indica el extendido silencio sobre esta dimensión por parte de 
muchas lecturas politológicas o la confusa negación de ella de alguien como Sartori: 

“a ambos [Ostrogorski y Michels] les preocupaba, y también les desalentaba el 
carácter antidemocrático y oligárquico de los partidos, y no como intervenían los 
partidos —como subsistema— en la teoría y la práctica de la democracia. Su 
problema era la democracia fuera o dentro de los partidos, no la democracia como 
sistema político resultado de, y basado en, los partidos”84. 

Es cierto, Ostrogorski no consideraba la democracia como producto de los partidos y 
basada en ellos, algo que la experiencia histórica del siglo XX le habría permitido 
aprehender a Sartori. Sin embargo, sí que había una reflexión —que, de hecho, era 
central— sobre la relación teórica y práctica entre la democracia dentro de los partidos y 
la democracia fuera de ellos (como sistema político). Cuestión aparte es que su evaluación 
de esta relación fuese opuesta a la de Sartori, como, de hecho, ocurría85. Otros lectores 
cercanos sí que incidieron en ese papel. Era el caso de Rosanvallon, para el que 
Ostrogorski —junto a Michels— nos mostraba algo que ha sido el leitmotiv de las 
reflexiones del historiador francés: “que la democracia es más un problema que una 
solución. Ellos obligan a penetrar lucidamente en el núcleo de una cuestión inquietante: 
la de la dificultad democrática”. Una dificultad que, para Rosanvallon, se observa mejor 
en el laboratorio político de la historia, lo que le ha empujado a una revisión de reflexiones 
pretéritas desde la que participar de la discusión teórica actual sobre la democracia86. Tal 
suerte de pensamiento histórico sobre el problema democrático es el que explica el interés 
en la obra del autor ruso que difícilmente se encontrará en aquellos teóricos de la 
democracia provenientes de otras tradiciones disciplinares distintas como la filosofía87. 
El historiador francés valoraba de Ostrogorski y Michels ese rol de “pesimistas públicos” 
que profundizan en los límites y las contradicciones del avance democrático, pero 
considera que el primero va más allá que el segundo, ya que “no se limita a analizar el 

                                                
84 SARTORI, G., Partidos y sistemas de partidos, 2ª ed. (trad. de F. Santos Fontela) Alianza Editorial, 

Madrid, 1992 [1976], pp. 49-50. (cursiva del autor). 
85 En este caso, creo que las diferencias ideológicas sobre la práctica de la democracia representativa 

entre el pensador ruso y el italiano, ambos dados a la polémica intelectual, encaminó mal la lectura de este 
último.  

86 [“[...] que la démocratie est un problème beaucoup plus qu’une solution. Ils obligent à pénétrer 
lucidement au cœur d’une question troublante: celle de la difficulté démocratique”.] ROSANVALLON, P., 
“Lire Ostrogorski”, pp. 7-8. Además de atravesar todos sus libros, su noción de la historia del pensamiento 
político como una vía para observar a la democracia en acción, entendida como un problema que se 
reactualiza y se transforma, se encuentra enunciada en su discurso de recepción en el Collège de France, 
una suerte de manifiesto académico: ROSANVALLON, P., Por una historia conceptual de lo político, Fondo 
de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003. 

87 La atención de Rosanvallon al pensamiento de Ostrogorski no se limita a la reedición y al estudio 
previamente referidos, sino que, a propósito de cuestiones como el rol de la ciencia política de la época 
para reflexionar sobre los desafíos a la democracia, su oposición a los partidos o su propuesta de ligas, se 
expresa también en sus libros posteriores: ROSANVALLON, P., Le peuple introuvable. Historie de la 
représentation démocratique en France, Gallimard, París, 1998, p. 247; La démocratie inachevée. Histoire 
de la souveraineté du peuple en France, Gallimard, París, 2000, pp. 30, 262-266, 293, 401; El buen 
gobierno, (trad. de H. Pons) Manantial, Buenos Aires, 2015, pp. 28, 118. 



 

 
 

465 

funcionamiento de los partidos como máquinas”, sino que también atiende a “ese 
fenómeno en su relación con la democracia y con el sistema político global”88. 

Rosanvallon no es el único en hacer una lectura de este tipo, aunque sí el más explícito 
y extendido. En similares términos se expresaban los ya referidos Andrev, Bellamy y Von 
Alemann89. Otros como Vincent Ostrom, Bernard Manin y Didier Mineur, desde 
perspectivas politológicas, de historia del pensamiento y de filosófico-jurídicas, 
respectivamente, estudiaban la representación y la democracia recurriendo en algunos 
puntos a los planteamientos del autor ruso90. Igualmente, la historia de los conceptos 
políticos practicada por Kari Palonen ha encontrado en el libro de Ostrogorski,  
observaciones y planteamientos históricos válidos sobre la tensión entre libertad y 
dependencia en el ejercicio del voto, la reflexión weberiana sobre la democracia, la 
relación entre la prensa y el parlamento, el mandato imperativo a los diputados, o la 
burocratización de la política91. Por su parte, la ambiciosa historia del pensamiento sobre 
los partidos llevada a cabo por Nancy L. Rosenblum, con el propósito de reclamarlos 
como objeto de reflexión para la teoría política y como pieza necesaria de las democracias 
representativas, se detiene en varios puntos en las afirmaciones del autor ruso como parte 
integrante de los discursos liberales y progresistas contrarios al partidismo92. En fin, en 
su influyente análisis del campo político a través de la idea de representación, Pierre 

                                                
88  [“[…] ne se limite pas à analyser le fonctionnement des partis comme machines […] ce phénomène 

dans son rapport à la démocratie et au système politique global”.] ROSANVALLON, P., “Lire Ostrogorski”, 
cit., pp. 8, 16-17.  

89 Von Alemann incidía en la diferencia entre Ostrogorski y Michels expresada por Rosanvallon: “La 
obra de Moisei Ostrogorski [...] que siempre ha vivido injustamente a la sombra de la de Michels, trataba 
de los problemas estructurales y sistemáticos de la democracia de partidos en su época, concediendo distinta 
atención a los unos y a los otros. [...] El libro de Moisei Ostrogorski, [...] a diferencia del de Michels, 
constituía un bosquejo mucho más amplio del surgimiento y de la evolución de los sistemas de partidos. 
[...] Las cuestiones fundamentales planteadas por Ostrogorski y Michels siguen sin contestar: ¿Por qué 
surgen determinados partidos y sistemas de partidos? ¿Qué factores determinan y explican la competencia 
entre los partidos? ¿Opera realmente en los partidos y en las organizaciones democráticas esta ‘ley de la 
oligarquía’? En una palabra, ¿qué relación guarda todo ello con nuestro tema ‘democracia de partidos y 
participación ciudadana’?”. ALEMANN, U. VON, “Democracia de partidos”, cit., pp. 120-122. Por su parte, 
Bellamy, realizando una exposición histórica del pensamiento elitista de finales del siglo XIX y principios 
del XX, recalca también las aportaciones que Ostrogorski podía seguir haciendo a la teoría democrática. 
BELLAMY, R., “La sociedad de masas”, cit., pp. 79-113. Finalmente, Andrev, asumiendo elementos de la 
lectura de Rosanvallon subraya una problemática central de la democracia expuesta por Ostrogorski: ¿cómo 
articular una voluntad general que es la expresión de la voluntad de individuos aislados? ANDREV, I. V., 
M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 92-93. 

90 MANIN, B., Los principios del gobierno representativo, (versión de F. Vallespín) Alianza Editorial, 
Madrid, 1998, pp. 237-264; MINEUR, D., “Les partis politiques et la logique philosophico-juridique de la 
représentation politique”, Raisons politiques, vol. 20, 4, 2005, pp. 101-102; MINEUR, D., Archéologie de la 
représentation politique. Structure et fondement d’une crise, Presses de Sciences Po, París, 2010, pp. 32, 
140, 188, 191, 208, 245-281; OSTROM, V., The Meaning of Democracy and the Vulnerability of 
Democracies. A Response to Tocqueville’s Challenge, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1997, pp. 
19-20. 

91 PALONEN, K., “La relegitimación de la democracia por Max Weber. Aspectos de la retórica de la 
revisión conceptual”, Res publica, vol. 16, 2006, pp. 154, 165-167; PALONEN, K., “Voting and Liberty: 
Contemporary Implications of the Skinnerian Re-thinking of Political Liberty”, Contributions to the 
History of Concepts, vol. 3, 2007, pp. 26-27, 30; PALONEN, K., Parliamentary Thinking. Procedure, 
Rhetoric and Time, Palgrave Macmillan, Cham, 2019, p. 117, 135, 155. 

92 ROSENBLUM, N. L., On the Side of the Angels. An Appreciation of Parties and Partisanship, Princeton 
University Press, Princeton y Oxford, 2008. 
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Bourdieu apunta a cómo las diferencias de clase social se traducen en que los dominados 
necesitan de una organización permanente para evitar la discontinuidad o la parcelación 
de su lucha, mientras que “los miembros de las clases dominantes [se] pueden contentar 
con asociaciones, grupos de presiones o partidos-asociaciones”, poniendo como ejemplo 
de esto último la propuesta de Ostrogorski93. 

 

III.2. ACTUALIDAD CONTRADICTORIA DE OSTROGORSKI (II): TEÓRICO DE LAS ÉLITES Y 
CRÍTICO DE LA DEMOCRACIA 

 

Vistas estas interpretaciones del pensador ruso como, podríamos decir, “teórico de la 
democracia”, deben hacerse un par de advertencias al respecto. La primera, en la que no 
me extenderé, tiene que ver con la necesidad de no establecer fronteras nítidas entre las 
lecturas científico-políticas y las lecturas teóricas, ya que en muchos casos se solapan 
como es el caso claro de Sartori, Mair o Katz94. La segunda advertencia sí que merece 
más atención, ya que nos señala otro relevante campo de lecturas de las ideas de 
Ostrogorski: si al autor ruso se le ha considerado un teórico de la democracia de simpatías 
democráticas, también se le ha situado como un teórico de las élites con antipatías 
democráticas. Aunque una distinción entre la teoría de las élites y de la teoría de la 
democracia es no solo difícil de establecer, sino también, en cierta manera, arbitraria, creo 
que para este caso es pertinente. Las teorías de las élites construidas por contemporáneos 
de Ostrogorski implicaban una reflexión histórica sobre la democracia, al mismo tiempo 
que una hipótesis sobre su imposibilidad. 

La similitud de algunas de las consideraciones de Ostrogorski con esta línea de 
pensamiento, ha llevado en ocasiones a identificaciones excesivamente categóricas. Entre 
las identificaciones más matizadas podemos encontrar las de Zygmunt Bauman o 
Sorokin. El primero iguala a Michels, Pareto y Ostrogorski en su visión de la apatía 
política como consecuencia de la incapacidad de la población para comprender la 
complejidad de las cuestiones públicas95. Por su parte, Sorokin, tratando sobre Pareto, 
consideraba que habría teorías similares a la suya sobre “democracia, solidaridad, 
inevitabilidad de la estratificación social, el carácter plutocrático y oligárquico de un 

                                                
93 [“[...] les membres des classes dominantes, qui peuvent se contenter d'associations, de groupes de 
pression ou de partis-associations”.] BOURDIEU, P., “La représentation politique. Eléments pour une 

théorie du champ politique”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 36-37, febrero-marzo, 1981, 
pp. 4-5. 

94 Este último, además de la crítica politológica ya referida que dirigió al autor ruso, volvió sobre él en 
términos más positivos cuando le situó como pionero en tomar conciencia de las consecuencias de las 
machines electorales sobre el funcionamiento parlamentario. BOWLER, S.; D. M. FARRELL; R. S. KATZ, 
“Party Cohesion, Party Discipline, and Parliaments”, en Shaun Bowler, David M. Farrell, Richard S. Katz 
(eds.) Party Discipline and Parliamentary Government, Ohio State University Press, Columbus (Ohio), 
1999, pp. 6-7. En otro trabajo, Katz sitúa a Ostrogorski como uno de los representantes de una teoría de la 
democracia construida sobre la noción de soberanía popular que aborda el estudio de los partidos: KATZ, 
R. S., “Party in Democratic Theory”, en Richard S. Katz, William Crotty (eds.) Handbook of Party Politics, 
Sage, Londres, 2006, p. 36. 

95 BAUMAN, Z.; E. MAURO, Babel, Polity Press, Cambridge y Malden (MA), 2016, pp. 16-17. 
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régimen democrático o igualitario, el rol de la violencia en la historia, la extinción de la 
aristocracia, […] algunas previas, algunas posteriores, algunas independientes y otras 
bajo la influencia de Pareto”. Entre estos autores afines al sociólogo italiano se 
encontrarían Ostrogorski, Gustave Le Bon, Mosca, Michels, Bryce o Lowell96. 

Daalder, en una crítica a las teorías de las élites, entre cuyos representantes no incluye 
solo a los clásicos de este campo, sino también a Ostrogorski o a Duverger, articuló una 
explicación histórica al origen de estas ideas: 

“La mayoría de los elitistas venían de sociedades en las que la política democrática 
había tenido una vida difícil. […] Los elitistas tienen una baja opinión de los 
políticos; de acuerdo a Ostrogorski son peor incluso que Caín y Harpagón. […] Tal 
pesimismo sobre el presente se refuerza por el recurso del gobierno popular directo 
como la vara de medir la democracia. La prueba de que incluso en sistemas 
democráticos generalmente aceptados los hombres están lejos de ser iguales se 
convierte en un shock moral, que aún se puede rastrear en el sombrío placer que 
idealistas decepcionados, ahora convertidos en ‘realistas’ continúan mostrando ante 
cada nueva pieza de evidencia de este hecho obvio. En países en los cuales el orden 
político es efectivamente responsable ante un rango más amplio de fuerzas políticas 
difícilmente existe la misma tentación de participar en impotentes invectivas contra 
los políticos y en una adulación acrítica de las élites no partidistas” 97. 

Sin entrar a valorar las posibles malinterpretaciones presentes en este fragmento 
respecto de otros pensadores elitistas, debe señalarse que, salvo por sus orígenes de un 
país en el que la política democrática habría tenido una “vida difícil”, Ostrogorski no 
encaja en este retrato colectivo. Como hemos visto, no había en su planteamiento ni 
fatalismo respecto de las posibilidades de desarrollo democrático, ni una creencia en la 
democracia directa, ni tampoco una evaluación acrítica de las élites ajenas a los partidos, 
a las que precisamente culpaba por su apatía política. Que en textos como este de Daalder, 
que han ido adquiriendo el carácter de referencias clásicas en el estudio de los partidos, 
se dibujase un panorama excesivamente simplificado de las teorías de estos autores a 
caballo entre el siglo XIX y el XX, probablemente haya tenido su efecto en que, a día de 
hoy, se caracterice equivocadamente el contenido de los trabajos de Ostrogorski. Así, 
seguramente también confundidos por el recurso anecdótico que Carl Schmitt hace de las 
ideas del ruso98, se han llegado a hacer afirmaciones como la siguiente: 

                                                
96 [“[…] democracy, solidarity, inevitability of social stratification, the plutocratic and oligarchic 

character of a democratic or egalitarian regime, the role of violence in history, the dying out of aristocracy, 
and so on, some earlier, some later, some independently, and some under the influence of Pareto”.] 
SOROKIN, P., Contemporary Sociological Theories, cit., p. 60. 

97 [“Most elitists have come from societies where democratic politics has had an uneasy life. [...] Elitists 
have a low opinion of politicians; according to Ostrogorski they are worse than either Cain or Harpegon. 
[...] Such pessimism about the present is reinforced by the use of the absolute yardstick of democracy as 
direct popular rule. Proof that even in generally accepted democratic systems men are far from equals come 
therefore as a moral shock, still traceable in the grim delight that disappointed idealists, now turned ‘realists’ 
continue to show at every new piece of evidence of obvious fact. In countries where the political order is 
effectively responsible to a wider range of political forces there is hardly the same temptation to engage in 
powerless invective against politicians and uncritical adulation of non-party elites […]”.] DAALDER, H., 
“Parties, Elites and Political Developments”, cit., pp. 72-73. 

98 Vid infra epígrafe III.2. 
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“Es importante el hecho de que las críticas más fuertes dirigidas a los partidos 
políticos a menudo surgen de las mismas fuentes que denunciaban los dañinos 
efectos del parlamentarismo. Generalmente se combinan tres objetos de crítica: los 
regímenes parlamentarios, los partidos políticos, y los compromisos o coaliciones 
entre ellos. Por ejemplo, Moisei Ostrogorski, Gaetano Mosca, Robert Michels y Carl 
Schmitt rechazaban vehementemente esta combinación de elementos 
intrínsecamente ligados”99. 

El pasaje anterior se encaja en una necesaria rehabilitación de la defensa kelseniana de 
los partidos, que, sin embargo, acaba tomando la parte —Schmitt—, por el todo. En 
términos muy similares se ha dicho que “los primeros estudios sobre partidos políticos 
han subrayado el impacto negativo tanto del ‘faccionalismo’ como del ‘compromiso’ 
(Michels, 1911; Ostrogorski, 1902), haciéndose eco de la tradición clásica desde 
Rousseau a Schmitt que, no obstante, fue discutida por Kelsen […] quien argumentaba 
contra la visión organicista de la sociedad y la idea de bien común”100. Como vimos, no 
hay en Ostrogorski ni una visión organicista de la sociedad, como muestran, entre otras 
cosas, su relectura de la filosofía rousseauniana o su crítica explícita a la democracia 
corporativa, ni un rechazo al compromiso político en el parlamento, que de hecho sería 
uno de los requisitos para el funcionamiento de su propuesta de ligas101. En un legítimo 
horizonte de discusión teórica con aquellas reflexiones que se dirigieron directamente 
contra la democracia en las primeras décadas del siglo XX, se acaba cayendo, al menos 
en el caso de Ostrogorski, en una homogenización simplificadora de unos discursos 
mucho más plurales de lo que se suele pensar. Esto quizás se entiende mejor en un 
pronunciamiento del constitucionalista español Pedro de Vega, muy poco posterior a la 
muerte de Franco y en pleno proceso de desmantelamiento de la larga dictadura. Vega 
explica las históricamente justificadas razones de este rechazo al pensamiento de los 
elitistas, lo que no le evita extender de nuevo a Ostrogorski la etiqueta de pensador 
antidemocrático: 

“Las denuncias de las corrientes autoritarias existentes dentro de las organizaciones 
no han sido nunca políticamente asépticas, y muy raramente se hicieron desde 
perspectivas democráticas. Lejos de procurar la democratización de los partidos, lo 
que en definitiva han buscado ha sido su desprestigio. Por eso, en momentos en que 
a nivel de estado la democracia tiene todavía una vida muy precaria, como es el caso 
español, resultan siempre peligrosas y sospechosas las actitudes de quienes, en 
nombre de un democratismo radical, no tienen inconveniente en atacar los defectos, 
lacras y miserias de las organizaciones partidistas. Tanto Ostrogorski como Michels 
se inscriben claramente en la línea de pensamiento antidemocrático. No hay que 

                                                
99 [“Importantly, the strongest criticisms of political parties often emerged from the same sources which 

denounced the deleterious effects of parliamentarism. More generally, three objects of criticism are often 
combined: parliamentary regimes, political parties, and compromises or coalitions between them. For 
instance, Moisei Ostrogorski, Gaetano Mosca, Robert Michels, and Carl Schmitt vehemently rejected this 
combination of intrinsically linked elements”.] BAUME, S., “Rehabilitating political parties: an examination 
of the writings of Hans Kelsen”, Intellectual History Review, 2018, Taylor & Francis, p. 8. 

100 [“The first studies of political parties have stressed the negative impact of both ‘factionalism’ and 
‘compromise’ (Michels, 1911; Ostrogorski, 1902) echoing the classical tradition from Rousseau to Schmitt 
but that was contested by Kelsen [...] who argued against the organicist view of society and the idea of a 
common good”.] CARAMANI, D., “Will vs. Reason: The Populist and Technocratic Forms of Political 
Representation and Their Critique to Party Government”, American Political Science Review, vol. 111, 1, 
2017, p. 60. 

101 Vid supra capítulo 6.II.2. 
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olvidar que su objetivo consistió en demostrar científicamente —como Pareto y 
Mosca— que la democracia es imposible”102. 

Es elocuente respecto del recorrido de la joven democracia española, el contraste entre 
esta comprometida defensa de los partidos en la transición, recurriendo a una crítica de 
Ostrogorski, y el ataque a su corrupta acción a mediados de la década de 1990 por parte 
de Pradera, también haciendo uso de las páginas del autor ruso. Al final, el profesor Vega 
estaba reclamando una responsabilidad del pensamiento similar a la del texto de Ascoli 
que presenté en la introducción de este capítulo, con la diferencia de que el exiliado 
italiano sí diferenciaba entre las “buenas intenciones” del libro de Ostrogorski y sus 
“malas consecuencias”.  

Más fieles a la naturaleza ideológica del pensador ruso, aunque también parciales, han 
sido otro grupo de interpretaciones que han incidido en la presencia de una suerte de 
nostalgia liberal en sus posicionamientos. En ese sentido se han pronunciado algunos de 
sus principales estudiosos. Barker y Howard-Johnston consideraban que:  

“Ostrogorski representaba en sus escritos y en su carrera política la última y lacónica 
protesta del liberalismo pasado de moda […]. En la edad de oro de la democracia 
parlamentaria, veía una política libre basada en la razón y en el reconocimiento de 
un liderazgo basado en una habilidad personal superior”103. 

Apuntando mejor las implicaciones teóricas de la mirada liberal de Ostrogorski (que 
no idealizaba, como vimos, el parlamentarismo previo a la emergencia de las 
organizaciones de partido), Rosanvallon señalaba que su “filosofía política implícita” es 
la de un “liberalismo utópico” cuya representación de la sociedad llega a “negar la 
existencia de una esfera política autónoma. No piensa la política más que a partir de 
movimientos de la sociedad civil. […] Disuelve, por tanto, la sociedad política en la 
sociedad civil, eludiendo al mismo tiempo la cuestión del Estado”104. Por su parte, 
Pombeni, buen conocedor de las críticas a Ostrogorski de los politólogos que le eran 
contemporáneos, ha construido principalmente una lectura de la obra del ruso a partir de 
su caracterización como “idealista”: si había habido un liberalismo realista —Bryce, 
Lowell, Jesse Macy o Wallas— que había asumido la necesidad de los partidos, había 
otro anticuado e idealista —el de Ostrogorski— que consideraría toda manipulación 
como contraria a la libertad individual. Si bien es cierto que había idealismo en el 
posicionamiento del pensador ruso, el contraste que Pombeni establece con otros 

                                                
102 DE VEGA, P., “Presentación”, en Pedro de Vega (ed.) Teoría y práctica de los partidos políticos, 

Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977, p. 16. 
103 [“Ostrogorski represented in his writing and his political career the last brief protest of old fashioned 

liberalism [...]. In the golden age of parliamentary democracy, he saw free polity based on reason and on 
the recognition of leadership based on superior personal quality”.] BARKER, R.; X. HOWARD-JOHNSTON, 
“Moisei Ostrogorski”, cit., p. 429. 

104 [“[…] philosophie politique implicite d’Ostrogorski qui est celle du libéralisme utopique ”.] [“[…] 
nier l’existence d’une sphère politique autonome. Il ne pensé la politique qu’à partir des mouvements de la 
société civile. […] Il dissout donc la société politique dans la société civile, éludant en même temps la 
question de l’État”.] ROSANVALLON, P., “Lire Ostrogorski”, cit., pp. 19-21. Rosanvallon procedía a esta 
consideración sobre el pensamiento ostrogorskiano, en el marco más amplio de su explicación y oposición 
al “capitalismo utópico”: ROSANVALLON, P., Le capitalisme utopique. Critique de l’idéologie économique, 
Seuil, París, 1979. 
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científicos políticos de su generación es, seguramente, exagerado105. En una línea similar, 
pero más moderada, se han pronunciado Palonen o Touraine106. Este último localiza uno 
de los pocos elementos respecto de los cuales Ostrogorski podía ser considerado como un 
nostálgico: 

“Moisei Ostrogorski habría querido detener la revolución que llevó a Gran Bretaña 
del elitismo whig a la creación del partido liberal por el caucus de Birmingham en 
su fase central, la creación de grandes ligas para la defensa de los derechos de los 
católicos, la reforma electoral o la abolición del proteccionismo (anti-corn law 
League)”107. 

Cuando se interpreta el ideario del pensador ruso como el de un liberal nostálgico, se 
está incidiendo en una serie de elementos ciertos que, como vimos, le incardinaban en el 
marco ideológico dominante en la ELSP, sin embargo, se están olvidando también otros 
elementos, como su rechazo a la consideración de Inglaterra (la vieja y la nueva) como 
un modelo, su compromiso democrático o sus afinidades con la izquierda en algunas 
cuestiones socioeconómicas108. 

Volviendo a su inscripción en el marco de la teoría de las élites, existen otras lecturas 
que participan de ello y puntualizan las particularidades del pensador ruso o le diferencian 
de posiciones contrarias a la hipótesis democrática109. Ciertamente, como tuvimos la 
oportunidad de ver110, se puede considerar que el libro de Ostrogorski consistía en una 
presentación y explicación histórica de la evolución de las élites en Inglaterra y los 
Estados Unidos desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX. Para ello hacía uso 
de distintas herramientas disciplinares (psicología política, filosofía o atención a 
elementos sociológicos y económicos) y se centraba en la ascensión de las organizaciones 
de partido, como el fenómeno que determinaba la nueva composición y naturaleza de las 
élites. En la línea típicamente elitista de considerar que las estructuras institucionales u 
organizativas de corte democrático no impiden la jerarquía y la presencia de una élite 
diferenciada, sino, simplemente, su transformación, Ostrogorski hacía su presentación de 

                                                
105 Pombeni desconfía de las afirmaciones de Ostrogorski sobre su propio método, pero no desentraña 

las contradicciones, menos visibles por no haber sido explicitadas, del resto de autores. En el caso de Bryce, 
el contraste entre el discurso cientificista y la realidad de un método cargado de prejuicios ideológicos ha 
sido bien demostrado por DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce y los fundamentos del internacionalismo 
liberal (1864-1922), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018. 

106 Palonen opone, en este caso, a Weber con Ostrogorski: “Opuesto a la visión contractualista clásica 
de las elecciones y del liderazgo político, Weber acepta la profesionalización de la política electoral y de 
partidos sin una nostalgia del regreso a la pura política aficionada, como todavía idealizaba al menos 
Ostrogorski”. PALONEN, K., “La relegitimación de la democracia por Max Weber”, cit., p. 166. 

107 TOURAINE, A., ¿Qué es la democracia?, cit., p. 207. 
108 Vid supra capítulo 6.II.2 y IV.2. 
109 C. Wright Mills valora su estudio de los “políticos” norteamericanos, pero entendido que, al igual 

que el de Tocqueville y el de Bryce, ha quedado desactualizado por los desarrollos políticos posteriores a 
la Primera Guerra Mundial. MILLS, W. C., The Power Elite, Oxford University Press, Nueva York, 1959 
[1956], p. 6. Para Julián Sauquillo, Ostrogorski sería una pieza clave en el desarrollo de una teoría 
democrática de las élites, al mostrar los procesos de burocratización partidista y electoral, que serían 
recogidos por un Weber que no compartía su optimismo participativo. Este artículo es una buena exposición 
de la relación entre las ideas de los autores enmarcados en el elitismo. SAUQUILLO, J., “Los orígenes de la 
teoría democrática de las élites políticas (Maquinaria de los partidos y participación política)”, Derechos y 
Libertades. revista del Instituto Bartolomé de las Casas, vol. IV, 7, 1999, pp. 467-493.  

110 Vid supra capítulo 6.II.2. 
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la evolución del caucus inglés: nacido de un discurso extremadamente democrático —
crear una organización que dependiese de las decisiones de sus bases— destinado a 
desplazar a unos líderes parlamentarios que no respondían a la opinión pública, acabó 
generando una nueva élite organizativa aún más desligada de la opinión, mientras que las 
asambleas de base se convertían en una parodia democrática destinada a legitimar 
decisiones tomadas en otras esferas. 

Las teorías de las élites de este tiempo estaban emparentadas con la psicología de 
masas, disciplina con gran predicamento en la época y que tenía en Francia su principal 
foco de difusión. Sobre las bases de Théodule Ribot y Taine, nuevos sociólogos, 
criminalistas o psicólogos, como el italiano Scipio Sighele, o los franceses Gabriel Tarde, 
y, sobre todo, Gustave Le Bon, habían impulsado una nueva “ciencia” de los 
comportamientos colectivos en la “decadente” sociedad de masas, que estarían marcados 
por su carácter “salvaje”, “hipnótico”, “femenino”, etc.111.  Las explicaciones 
pseudocientíficas de Le Bon112, que recogían los miedos sociales de su tiempo y de su 
entorno social sobre el comportamiento irracional y maleable de las masas, dejaron su 
impronta en los elitistas clásicos, Michels, Sorel, Pareto y Mosca113. Igualmente 
importante era la noción de imitación desarrollada por Tarde, que consideraba que los 
comportamientos sociales respondían a dinámicas psicológicas de sugestión o, incluso, 
de sonambulismo, lo que excluía una consideración de estos como racionales114. Tales 
lógicas eran especialmente extremas en el comportamiento de las masas y tenían su 
continuación, aunque con cambios, en el comportamiento de los partidos: “la evolución 
del espíritu de partido está comprendida entre el espíritu de la multitud que le sirve de 
comienzo y el espíritu de público en el que se desarrolla plenamente y se consume”115. 

En cierta manera, este tipo de análisis formaban parte del “sentido común” del cambio 
de siglo, filtrándose en los trabajos de autores que no se encontraban entre sus 
representantes principales. El objeto de investigación de Ostrogorski, así como su 
pretensión de hacer un estudio de psicología política, eran muy propicios para estas 
filtraciones, que efectivamente se perciben en varios pasajes de su libro. En ese sentido 
explicaba las motivaciones detrás de las reuniones de las organizaciones partidistas: “no 
se trata tanto de intercambiar ideas o de dedicarse a torneos dialécticos, como de sentir el 
contacto de los demás, ejercitarse, excitarse, exaltarse los unos a los otros”116. Igualmente, 

                                                
111 Véanse los comentarios y la bibliografía presentados en el capítulo 4.II.3. 
112 Le Bon fue un escritor muy prolífico, cuyos libros tuvieron gran difusión. Su obra más célebre es LE 

BON, G., Psychologie des foules, Felix Alcan, París, 1895. 
113 NYE, R. A., “Two Paths to a Psychology of Social Action: Gustave LeBon and Georges Sorel”, The 

Journal of Modern History, vol. 45, 3, 1973, pp. 411-438; NYE, R. A., The Anti-Democratic Sources of 
Elite Theory: Pareto, Mosca, Michels, Sage, Londres, 1977.  

114 TARDE, G., Les lois de l’imitation. Étude sociologique, Felix Alcan, París, 1890. 
115 [“L’évolution de l’esprit de parti est comprise entre l’esprit de foule qui lui sert début et l’esprit de 

public où il s’épanouit et se consomme”.] TARDE, G., Les transformations du pouvoir, Félix Alcan, París, 
1899, p. 158. 

116 [“[...] il ne s’agit pas tant pour l’assistance d’échanger des idées ou de se livrer à des tournois 
dialectiques, que de se sentir les coudes, de s’entrainer, de s’exciter, de s’exalter les uns les autres”.] 
OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 328. 
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se apreciaba cuando narraba el desarrollo del Tammany Hall neoyorkino, atendiendo al 
rol jugado en él por los inmigrantes117: 

“La Tammany fue invadida por el mob element, el populacho. […] El torrente de la 
inmigración extendiéndose por toda la unión a través del orificio de Nueva York, 
dejaba en esta ciudad, como un residuo, la parte más miserable, la más carga más 
débil de la humanidad depositada sobre la costa americana. Esta categoría de 
inmigrantes, compuesta en su mayoría de irlandeses, fue la presa formada de 
moribundos de la Tammany en búsqueda de votos irreflexivos o venales; se dejarán 
reclutar con una docilidad borreguil, y, por su número siempre creciente, formarán 
una roca sobre la cual en adelante se asentará la fuerza de la Tammany”118. 

También, cuando el viajero ruso daba cuenta de primera mano de la convención 
nacional demócrata de 1896 celebrada en Chicago, adoptaba la mirada de un psicólogo 
de masas que, estupefacto ante un espectáculo que rechazaba, asumía uno de sus tonos 
menos circunspectos, que recuerda al Taine que observaba la Revolución a través de los 
documentos que había dejado la historia119. Ostrogorski consideraba que las masas, 
además de irracionales, podían ser manipuladas; la “opinión” era, al mismo tiempo, 
caprichosa, dócil y dispuesta a ser “educada” por los líderes del caucus que aprovechan 
su naturaleza imitativa: 

“Es la virtud propia de la opinión comportarse como una bola de nieve. A la 
impulsión primera que la suscita, se añade, en la materia humana, otro factor, a saber, 
la conciencia de los seres vivientes que la constituyen y que tienen necesidad de ver, 
de sentir a la masa engordar y acumularse, para adherirse a ella. La agitación 
perseguida por la Organización no tiene otro objetivo que hacer y rehacer esa 
demostración, es decir, convertir en palpable la fuerza numérica del partido para 
todos aquellos a los que se dirige”120. 

En ese proceso ocupaba un importante rol el liderazgo de algunas figuras políticas que, 
en casos excepcionales como el de Gladstone, podían ser de una gran altura moral. El 
indefectible líder liberal aportó un elemento personal fundamental para el desarrollo 
completo del caucus de su partido. Sus emocionados discursos “proporcionaron a las 
masas las fuertes sensaciones de las que estas están ávidas”, llegando “hasta los instintos 
menos elevados de combatividad propios de todas las multitudes”. Con ocasión de las 

                                                
117 Algo en lo que Ostrogorski no estaba solo, y respecto de lo cual ponía menos énfasis que otros 

autores como Bryce. 
118 [“La Tammany fut envahie par le mob element, la populace. [...] Le flot de l’immigration, se 

répandant sur tout l’Union par l’orifice de New York, laissait dans cette cité, comme un résidu, la partie le 
plus misérable, la plus veule de la cargaison humaine déposée sur le rivage américain. Cette catégorie 
d’immigrés, composée en majorité d’Irlandais, était la proie désignée des meurs de la Tammany en quête 
de votes irréfléchis ou vénaux; ils se laissèrent embrigader avec une docilité moutonnière, et, par leur 
nombre toujours croissant, formèrent un roc sur lequel était désormais assise la puissance de la Tammany”.] 
OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 147-148. 

119 Véanse los siguientes pasajes que, seguramente por no ser los más analíticos, son especialmente 
entretenidos: Ibid., pp. 232-251. 

120 [“Car c’est la vertu propre de l’opinion de faire boule de neige. Seulement à l’impulsion première 
qui la suscite, s’ajoute, dans la matière humaine, un autre facteur, à savoir la conscience des êtres vivants 
qui la constituent et qui ont besoin de voir, de sentir la masse grossir et s’accumuler pour y adhérer. 
L’agitation poursuive par l’Organisation n’a d’autre but que faire et refaire cette démonstration, c’est-à-
dire de rendre palpable la force numérique du parti à tous ceux qu’elle vise”.] OSTROGORSKI, M., 
Démocratie et l’organisation I, cit., pp. 479-487 (cita concreta en p. 483). 
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“atrocidades búlgaras” perpetradas por el Imperio Otomano, firmemente censuradas por 
Gladstone en 1876, su gran prestigio se pondría al servicio de la nueva federación liberal, 
es decir, del sistema de caucus121. Lo que venía a mostrar el contraste entre la altura y la 
capacidad de Gladstone y la de las masas que le seguían, se manifestaba también en otras 
ocasiones por vías diferentes. Una de ellas era la del Independent Labour Party, cuyos: 

“contingentes obreros están compuestos por dos grandes partes netamente separadas; 
de una pequeña minoría de hombres inteligentes, de aspiraciones nobles, de buena 
conducta, y de una gran mayoría de personas ignorantes y a menudo provenientes de 
los bajos fondos de la sociedad, de los sin empleo, de los desechos sociales”. 

A estos últimos el partido les atraía “llamando a sus necesidades animales, suscitando 
en ellos los sentimientos de revuelta”122.  

Para algunos, este tipo de consideraciones han situado a Ostrogorski en el seno de 
aquella psicología de las masas tan de moda en la época. Así, se ha considerado que el 
pensamiento de John S. Mill, siendo consciente de los desmanes del caucus, seguía 
subrayando la racionalidad del hombre, y no tenía “tiempo para discutir el papel 
fundamental que en política juegan el instinto, el hábito, la imitación, la sugestión en la 
formación de la opinión —un campo de estudio, abierto […] por Bagehot, que ahora es 
cultivado por una multitud de pensadores políticos —Ostrogorski, Lebon, Tarde”123. Sin 
embargo, entre Ostrogorski y los grandes psicólogos de masas mediaban importantes 
desencuentros. Ninguno de estos psicólogos habría suscrito que la solución al problema 
del comportamiento de las masas se encontrase en una educación cívica convencida de la 
capacidad de mejora de los individuos de todas las clases, sino que, más bien al contrario, 
como era el caso explícito de Le Bon, se buscaba armar a los líderes con herramientas de 
manipulación y de dirección de la opinión, que fueron seguidas por Mussolini y Hitler, 
entre otros124. Ostrogorski no solo depositaba sus esperanzas en una verdadera formación 
cívica125, sino que, además, no consideraba a las masas de su tiempo como algo 

                                                
121 [“[...] procuraient aux masses les fortes sensations dont elles sont avides […] jusqu’aux instincts 

moins élevés de combativité propres à toutes les foules”.] Ibid., p. 168. 
122 [“[...] contingents ouvriers se composent de deux grandes parties nettement tranchées, d’une petite 

minorité d’hommes intelligents, d’aspirations nobles, de bonne conduite, et d’une très grande majorité de 
gens ignorants et souvent tirés des bas-fonds de la société, de sans-travail, d’épaves sociales [...] faisant 
appel à leurs besoins animaux, en suscitant chez eux des sentiments de révolte”.] Ibid., p. 538. 

123 [“[…] has no time to discuss the potent part played in politics by instinct, habit, mimicry, suggestion 
in the formation of opinion —a field of study, opened up [...] by Bagehot, is now cultivated by a host of 
political thinkers —Ostrogorski, Lebon, Tarde”.] MORGAN, J. H., John, Viscount Morley. An Appreciation 
and some Reminiscences, Houghton Mifflin, Boston y Nueva York, 1924, p. 118. En este trabajo se 
afirmaba también que estos pensadores “se han volcado en el estudio de la Democracia como un campo de 
explotación de una especia de vaga, subconsciente y totalmente irreflexiva opinión”. [“[...] have devoted 
themselves to studying Democracy as the field of exploitation of a kind of vague, subconscious, and wholly 
unthinking opinion”.] (pp. 199-200). En un texto más reciente, se consideraba a Ostrogorski como uno de 
los pensadores de la “política de masas”, como un “show mágico”, en la línea de los “Le Bon, Schumpeter, 
Ortega y Wallas”. BURNHAM, W. D., “A Commentary on Harry Eckstein”, Daedalus, vol. 113, 4, 1984, pp. 
147-148. 

124 VAN GINNEKEN, J., Crowds, Psychology, and Politics, 1871-1899, Cambridge University Press, 
1992, pp. 186-187. 

125 Vid supra capítulo 6.IV.2. 
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cualitativamente distinto a las del pasado126, lo que relativizaba la percepción de urgencia 
y de decadencia tan propia del fin de siècle francés. Además, cuando articulaba 
explicaciones psicológicas del comportamiento político, estas se referían con más 
frecuencia a comportamientos individuales de carácter racional. Aunque recurriese a un 
lenguaje retórico para dar cuenta de los eventuales excesos de las multitudes, el pensador 
ruso no echaba mano de las comparaciones entre éstas y las mujeres “histéricas” o 
“impredecibles”, tan propias de las páginas de Taine, Tarde o Le Bon. En fin, su atención 
al comportamiento de las masas no era el eje principal de su explicación de las 
organizaciones de partido, ya que este papel correspondía a la regularity que debilitaba 
la fuerza moral de la soberanía popular. Tal fuerza moral concretada en las masas seguía 
siendo para Ostrogorski la esperanza del sistema democrático que debería apoyarse sobre 
ellas cuando hubiesen adoptado un criterio independiente respecto de los partidos127. 

Si Ostrogorski había realizado su investigación en un periodo en el que las teorías de 
la psicología de masas estaban bien extendidas, no puede decirse lo mismo de las teorías 
de las élites, por lo general, cronológicamente posteriores. El publicista ruso había tratado 
la emergencia de las organizaciones de partido o de una clase política poco tiempo antes 
de la gran explosión continental de estudios al respecto: Weber, Michels, Mosca y 
Pareto128. El hecho de que en las obras de estos autores más reconocidos se encuentren 
referencias a la investigación de Ostrogorski (más centrales en el primero y más 
esporádicas y anecdóticas en los otros tres)129 es una de las principales razones que 
explica que a Ostrogorski, como hemos visto, se le sitúe como un teórico de las élites. 
Una etiqueta seguramente justificada, pero que merece algunas puntualizaciones. No 
pretendo aquí extenderme sobre la cuestión de la eventual influencia de Ostrogorski sobre 
estos autores, un objetivo que escapa a esta investigación. En ese sentido, aunque no haya 
acuerdo en la literatura sobre ello, resulta difícil añadir algo más a lo ya dicho sobre la 

                                                
126 Véanse sus comentarios a propósito de las grandes multitudes que congregaban los metodistas John 

Wesley y Whitefield en el siglo XVIII: OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 367. 
127 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 588-597. 
128 En realidad, Mosca había tratado ya de la “clase política” en 1896, pero no hay indicios de que 

Ostrogorski leyese este trabajo antes o después de la publicación de su libro. MOSCA, G., Elementi di scienza 
politica, Bocca, Roma, 1896. 

129 En ediciones posteriores del libro de Mosca se incluyó una referencia a Ostrogorski que, desde la 
perspectiva del italiano, confirmaba el control por parte de las clases privilegiadas de la burocracia de los 
partidos en los sistemas de sufragio universal. MOSCA, G., The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica), 
(trad. de H. Kahn) McGraw-Hill, Nueva York y Londres, 1939 [1896], p. 389. En la introducción a esta 
obra a cargo de un profesor norteamericano interesado en el pensamiento europeo, se señala a la influencia 
de Taine sobre Mosca, lo que apuntaría a un trasfondo común con Ostrogorski: LIVINGSTON, A., 
“Introduction”, en The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica), McGraw-Hill, Nueva York y Londres, 
1939, pp. ix-xv. Por su parte, Pareto, en su gran recopilación de trabajos sociológicos publicada en italiano 
en 1916, valoraba muy positivamente la investigación de Ostrogorski por develar a los admiradores del 
modelo inglés, su extraordinaria corrupción, y por mostrar el funcionamiento en los Estados Unidos de la 
“machine”. PARETO, V., The Mind and Society. Vol. IV. The General Form of Society, (trad. de A. 
Livingston y A. Bongiorno) Nueva York, 1935, p. 1585. Quagliariello ha señalado que la tardía recepción 
de Ostrgorski por parte de los elitistas y juristas italianos se debe a que esta no se produjo hasta que la 
Biblioteca, dirigida por Attilio Brunialti, tradujo The American Commonwealth, de Bryce, en una edición 
con continuas notas al pie del propio Brunialti que relacionaban los planteamientos del jurista norirlandés 
con los de Ostrogorski: BRYCE, J., La Repubblica Americana (2 vols.), (trad. de A. Brunialti) UTET, Turín, 
1913; QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 178-179, 221-222. 
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impronta del trabajo de Ostrogorski en Weber y, a través de una eventual recomendación 
de este, en Michels. En todo caso, conviene resaltar un par de elementos.  

En primer lugar, la explicación histórica que Ostrogorski realizó sobre la emergencia 
del caucus inglés ofreció un material importante para que Weber presentase en Politik als 
Beruf (La política como profesión; 1919)130 el proceso de modernización y 
burocratización de los partidos, que, desde su perspectiva, debería producirse también en 
Alemania, ya que se trataba de la única vía para hacer viable la democracia131. Así, a 
diferencia del pensador ruso, Weber no hacía una evaluación negativa de este fenómeno, 
sino que lo consideraba inevitable y necesario, lo que ha llevado a considerar que, a través 
del autor alemán —mucho más influyente—, sobrevivieron las ideas de Ostrogorski 
despojadas de su radicalismo anti-partidos132. 

En segundo lugar, la generalizada identificación de Ostrogorski con Michels es 
problemática, sobre todo si esto supone considerar que el publicista ruso asumía una 
suerte de “ley de hierro de la oligarquía” asimilable a la enunciada por el sociólogo 
alemán. En muchos trabajos de ciencia política sobre partidos, como hemos visto, el 
nombre de Michels va de la mano del de Ostrogorski como una suerte de tándem canónico 
de pioneros de la disciplina. En ocasiones, esto se extiende hasta considerar que para 
Ostrogorski tampoco había alternativa a la política burocrática y jerárquica de las 
organizaciones de partido. De nuevo, la lectura seminal de Lipset es fuente de 
malentendidos. El politólogo norteamericano afirmaba que “en un análisis que precedió 
al comparable de Michels, Ostrogorski sugirió que una machine de partido tiende a 
burocratizarse de forma muy similar a un ejército”. Hasta aquí Lipset se mantiene fiel a 
lo sostenido por el pensador ruso. El problema emerge cuando soslaya las múltiples 
alternativas especulativas o sustentadas en la realidad que Ostrogorski presentaba frente 
a la burocracia de partidos: “el problema fundamental de los números es que hacen 
utópica cualquier forma de política no enraizada en la organización. […] El éxito de los 
reformistas resulta casi inevitablemente en el triunfo de otra machine, no en una limpieza 

                                                
130 WEBER, M., La ciencia como profesión. La política como profesión, (trad. de J. Abellán) Espasa-

Calpe, Madrid, 2001 [1919], pp. 91-164. 
131 Un equilibrado análisis de la impronta de Ostrogorski en Weber y de sus diferencias se puede 

encontrar en ABELLÁN, J., Poder y política en Max Weber, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004, pp. 144-154. 
Quagliariello, al igual que Abellán, limita la influencia de Ostrogorski sobre Weber a esta explicación del 
desarrollo del caucus en Inglaterra: QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 220-221. De 
forma más genérica la cuestión había sido apuntada ya por Lipset y algunos historiadores a los que este 
cita: LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., pp. xii-xiii. Ya en 1904-1905, Weber había tratado la cuestión de 
los partidos en un breve trabajo recientemente traducido e investigado en italiano. En este, Ostrogorski, al 
contrario que Bryce, no era todavía una referencia. PORTINARO, P. P., “Max Weber e la sociologia del 
partito. Note su un testo del 1904-1905”, Il pernsiero politico, vol. 17, 2, 1984, pp. 210-224 (contiene el 
escueto artículo de Weber). Pombeni ha minimizado la influencia del autor ruso sobre Weber: POMBENI, 
P., La ragione e la passione, cit., pp. 143-144. 

132 VELDE, H. TE, “The Domestication of a Machine. The Debate About Political Parties Around 1900”, 
en Henk te Velde, Maartje Janse (eds.) Organizing democracy. Reflextions on the Rise of Political 
Organizations in the Nineteenth Century, Palgrave Macmillan, Cham, 2017, pp. 267-270. Este reciente 
trabajo hace una buena presentación del debate en torno a la “machine” en el cambio de siglo en Europa, 
atendiendo a las diferencias entre los planteamientos de Edgar Milhaud, Ostrogorski, Bryce, Michels y 
Weber (pp. 255-275).  
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o democratización de la política”133. En nuestro país, Javier Pérez Royo, siguiendo al 
jurista marxista italiano Umberto Cerroni, también dibujó este paisaje de manera algo 
impresionista: 

“La corriente más autorizada en el análisis del partido político, a la que Cerroni 
califica de ‘escepticismo organizativo’ (Ostrogorski, Michels, Weber, Duverger), 
teoriza la imposibilidad de una reforma antiburocrática de la política y un desprecio 
sustancial de los problemas organizativos: la separación entre cuadros y masas es un 
mal necesario de toda forma de organización”134. 

Con todo, este tipo de interpretaciones tienen su sustento, aunque sea débil. 
Ostrogorski había presentado las organizaciones de partido como inevitablemente 
condenadas a la burocratización, a la concentración del poder en pocas manos y al 
desplazamiento de los ideales por los intereses privados. Estas organizaciones siempre 
estaban en disposición de evolucionar hacia su formato más degenerado, la machine135. 
La creciente complejidad y dimensión del electorado condenaba a los partidos 
permanentes a establecer una disciplina creciente y a mecanizar su funcionamiento. 
Igualmente, Ostrogorski, al igual que Michels, desconfiaba de la proclamada democracia 
interna de los partidos, que no serviría más que para ofrecer un soporte a un pequeño 
grupo de líderes136. 

Sin embargo, como sabemos, la democracia no estaba condenada para Ostrogorski, 
pudiendo florecer en el propio marco representativo simplemente si se sustituían las 
organizaciones permanentes por otras temporales. Ya en 1957, esta característica del 
planteamiento de Ostrogorski había sido claramente percibida por Frederick C. 
Engelmann, que contrastaba su consideración de que la vía tomada por las democracias 
inglesa y norteamericana era simplemente una de las posibles, con “el deseo de 
generalizar” más pronunciado de Michels, que “no imponía límites geográficos a su 
estudio”137. En el mismo prefacio a la traducción italiana de su libro (1912), Michels 
negaba cualquier hipotética influencia de Ostrogorski, considerando que, además, su obra 
trataba sobre un objeto distinto138. En realidad, justo antes de sus conclusiones, incluía un 

                                                
133 [“In an analysis that predated Michels’ comparable one, Ostrogorski suggested that a party machine 

tends to be bureaucratized much like an army […] The sheer problem of numbers makes any form of politics 
not rooted in organization utopian. [...] the success of reformers almost invariably results in the triumph of 
another machine, not, a cleaning or democratizing of politics”.] LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., pp. xx-
xxi. 

134 PÉREZ ROYO, J., “La teoría del partido político de Umberto Cerroni”, Revista de Estudios Políticos, 
vol. 16, 1980, p. 189. Otra identificación no problematizada de Ostrogorski con la “ley de hierro de la 
oligarquía” de Michels se encuentra en HOLGADO GONZÁLEZ, M., “Financiación de partidos y democracia 
paritaria”, Revista de Estudios Políticos, vol. 115, 2002, p. 129. 

135 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 395. 
136 Como ha sido indicado acertadamente en SCARROW, S. E., “Parties and the Expansion of Direct 

Democracy: Who Benefits?”, Party Politics, vol. 5, 3, 1999, p. 343. 
137 [“[…] the desire to generalize […] imposed no geographic limits on his study”.] ENGELMANN, F. C., 

“A Critique of Recent Writings on Political Parties”, The Journal of Politics, vol. 19, 3, 1957, pp. 427-429. 
Esto lo apreciaron también explícitamente: ALEMANN, U. VON, “Democracia de partidos”, cit., pp. 120-
122; BELLAMY, R., “La sociedad de masas”, cit., pp. 90-113. 

138 MICHELS, R., La sociologia del partito politico nella democrazia moderna: studi sulle tendenze 
oligarchiche degli aggregati politici, (trad. de A. Polledro) UTET, Turín, 1912. Citado en QUAGLIARIELLO, 
G., Politics Without Parties, cit., p. 220. 
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breve comentario sobre la propuesta de ligas de Ostrogorski que es prístino sobre algunos 
abismos que les separaban. Tratando sobre las propuestas y las prácticas anarquistas para 
acabar con las organizaciones jerárquicas y tras referirse a Bakunin o a Malatesta, Michels 
situaba al autor ruso en ese campo de ilusiones del “anarquismo como profiláctico”: 

“Ostrogorski ha propuesto sustituir a la organización de partido, que invariablemente 
lleva a la institución de formas anti-democráticas, por un sistema de asociaciones 
temporales […]. Ahora bien, el análisis de los partidos políticos efectuado nos 
autoriza a dudar de la eficacia del método propuesto. Su adopción no aseguraría 
ningún progreso real, ni aunque fuese posible suprimir por un simple decreto las 
organizaciones que han visto la luz por factores determinantes necesarios de la 
evolución histórica. Pese a que el anarquismo, que nos presenta la visión más 
abstracta e idealista del futuro, ha prometido al mundo un orden del que cualquier 
concentración del poder debería estar excluida, no ha sabido establecer, en el marco 
de una teoría anarquista, los elementos lógicos tal orden”139. 

En cierta manera, esa necesidad histórica que empujaba a los partidos a asumir un 
modelo burocrático sería suscrita por Weber, que no necesitó explicitar sus diferencias 
con Ostrogorski en los términos que lo había hecho Michels140. A este comentario, que 
ya estaba presente en la edición original alemana (1911)141, se le sumaron en la edición 
norteamericana de 1915 varias referencias que servían al sociólogo alemán para mostrar 
que las realidades oligárquicas del socialismo alemán se daban también en el mundo 
anglosajón142. Estas referencias podrían llegar a poner en duda la afirmación explícita de 
Michels de no haber sido influido por Ostrogorski, aunque no hasta el punto de afirmar, 
como se ha hecho, que el sociólogo alemán era una suerte de fraude intelectual que no 
reconocía a sus fuentes —principalmente a Ostrogorski— y que presentaba 
ilegítimamente su “ley de hierro de oligarquía” como un descubrimiento propio143. Más 

                                                
139 [“Ostrogorski has proposed to substitute for party organization, which invariably leads to the 

institution of anti-democratic forms, a system of temporary associations [...]. Now, the analysis of political 
parties which has been effected authorizes us to doubt the efficiency of the proposed method. Its adoption 
would not secure any real progress, even were it possible to suppress by a simple decree the organizations 
which have been brought into existence by the necessary determinants of historical evolution. Whilst 
anarchism, which presents to us the most abstract and most idealistic vision of the future, has promised to 
the world an order from which all concentration of power shall be excluded, it has not known how to 
establish, as a part of anarchist theory, the logical elements of such order”.] MICHELS, R., Political Parties: 
A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, (trad. E. Paul y C. Paul) Heart’s 
International Library, Nueva York, 1915, p. 360. 

140 Cristiana Senigaglia presenta las diferencias entre estos tres autores a propósito de las relaciones de 
los partidos con la vida parlamentaria y, en general, con el sistema democrático: SENIGAGLIA, C., “Analysen 
zur Entstehung der Massenparteien und zu ihrem Einfluß auf das Parlament: Ostrogorski, Michels, Weber”, 
Parliaments, Estates and Representation, vol. 15, 1, 1995, pp. 159-184. 

141 Lo que indicaría que cierto conocimiento de la obra si había tenido: MICHELS, R., Zur Soziologie des 
Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des 
Gruppenlebens, Klinkhardt, Leipzig, 1911, p. 348. 

142 MICHELS, R., Political Parties, cit., pp. 169, 176, 187, 207-208. Parece ser que estas referencias 
estaban presentes también en la previa traducción italiana de 1912.  

143 IONESCU, G., “Moysey Ostrogorski (1854-1919) and the Theory of the Professional Political 
Organization”, en John A. Hall (ed.) Rediscoveries, Clarendon Press, Oxford, 1986, pp. 150-152. Años 
después el propio Michels, volvería sobre las diferencias de su marco analítico y de su objeto de estudio 
respecto de los de Ostrogorski, pero valorando positivamente la investigación de este: MICHELS, R., 
“Soziale und politische wissenchaften in Amerika”, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft / Journal 
of Institutional and Theoretical Economics, vol. 85, 1, 1928, pp. 104-105. Un estudio histórico riguroso de 
la relación intelectual entre Weber y Michels basado en la correspondencia entre ambos apuntaría contra la 
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allá de esta cuestión, creo que lo relevante es subrayar la diferencia de fondo entre ambos 
a propósito de la posibilidad de evitar la burocracia jerárquica de partido. Si los dos 
coincidían en una evaluación negativa de esta realidad en relación con el ideal 
democrático, el autor ruso pensaba que había una vía alternativa, las ligas, mientras que 
el alemán descartaba estas y otras posibilidades. Weber, por su parte, asumía la 
explicación de ambos, pero no consideraba que esta realidad impidiese la democracia, 
sino que, al contrario, era un requisito necesario para articular esta en un contexto de 
sufragio universal. Si Ostrogorski se diferenciaba del pesimismo —o realismo— de 
Michels, también lo hacía del de Mosca y Pareto. Sin necesidad de profundizar en ello144, 
nos basta con atender a la crítica implícita que Pareto le dirige a Ostrogorski y que resume 
la distancia entre los propósitos de los elitistas clásicos y los del publicista ruso. Tras 
alabar la investigación de Ostrogorski, Pareto se refería a la machine norteamericana, 
comentando en un pie de página: 

“Un estudio técnico de tales procedimientos, desde el punto de vista de la eficiencia 
y los costes, que no contenga divagaciones éticas, ni búsqueda de “remedios”, ni 
sermones —que son tan productivos como los resultados de un sermón dirigido a la 
Filoxera, exhortándoles a que cesen de devastar nuestros viñedos— sigue siendo un 
desiderátum”145. 

En todo caso, como enseguida veremos, Ostrogorski no quedó libre del recurso a sus 
ideas por parte de aquellos posicionamientos antidemocráticos con los que, a diferencia 
de Michels o Pareto, nunca llegó a simpatizar. Aunque no tanto como el frío calculo 
realista de Pareto, los consejos de dominación psicológica de las masas de Le Bon o el 
pesimismo democrático de Michels, la crítica de Ostrogorski a los partidos, a pesar de sus 
“sermones” y “remedios”, también fue útil para las emergentes ideologías contrarias al 
parlamentarismo. 

 

 

                                                
posición de Ionescu al mostrar que el primero recomendó al segundo que leyese a Bryce, pero nunca se 
refiere a Ostrogorski: SCAFF, L. A., “Max Weber and Robert Michels”, American Journal of Sociology, vol. 
86, 6, 1981, p. 1279. En la misma dirección se pronuncia MOMMSEN, W. J., “Max Weber and Roberto 
Michels. An asymmetrical partnership”, European Journal of Sociology, vol. 22, 1, 1981, p. 109. Con 
muchas menos pretensiones que Ionescu, Lipset había apuntado ya a la posible influencia de Ostrogorski 
sobre Michels: LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., pp. xii-xiii. 

144 Suscribo en este punto la presentación de las diferencias entre Bryce, por un lado, y los elitistas 
italianos, por otro, realizada en: DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce, cit., pp. 220-232. El autor muestra 
también cómo Ostrogorski y Bryce se diferenciarían de Mosca y Pareto por no referirse a una distinción 
perenne entre gobernantes y gobernados, como hacían estos, sino por atender a una realidad histórica 
novedosa y circunscrita a sus espacios de observación: la democracia norteamericana para ambos, y la 
inglesa también para Ostrogorski. Varias de las diferencias señaladas entre, por un lado, Bryce, y, por otro 
lado, Mosca y Pareto serían extensibles a Ostrogorski respecto de los dos elitistas italianos. Sobre los 
desencuentros entre el autor ruso y el norirlandés, que también existen, volveré más adelante. 

145 [“A study of such procedures technically, from the standpoint of efficiency and costs and containing 
no ethical ramblings, no quest for “remedies”, and no sermons —which are about as productive of results 
as a sermon that might be preached to the Phylloxera exhorting them to stop devastating our vineyards— 
is still a desideratum”.] PARETO, V., Mind and Society IV, cit., p. 1585. 
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III.3. LECTURAS INDESEADAS: CRÍTICAS AL PARLAMENTARISMO DESDE LA DERECHA Y 
DESDE LA IZQUIERDA 

 

El libro de Ostrogorski llegó al público francés, uno de sus principales objetivos, al 
poco tiempo de la victoria del bloque de izquierdas en 1903, es decir, en un momento de 
dominio político de los radicales, de encendidos debates entre los distintos grupos 
socialistas y en el que sectores de una derecha, por lo general, menos comprometida con 
la defensa de la república, se apoderaba del campo de impugnación de las instituciones. 
La “Francia fragmentada” se encontraba, así, en uno de sus momentos de mayor 
polarización que146, de hecho, asentó la dicotomía izquierda-derecha al enfrentarse 
electoralmente a las elecciones dos coaliciones así etiquetadas que se repartieron el apoyo 
de los franceses en partes casi iguales147. El antiparlamentarismo, tanto desde la izquierda 
como desde la derecha, que había tenido su peso durante los últimos años del siglo XIX 
en la crisis boulangista148, en el escándalo de Panamá149 o en el affaire Dreyfus150, se 
reinventó durante la “República radical” de los primeros años del siglo XX en el campo 
nacionalista para oponerse al gobierno de Combes y su decidida política anticlerical151. 
Desde diversos sectores, los parlamentarios eran objeto de un escarnio, que sería 
expresado nítidamente por Jules Delafosse en su Psychologie du député (1904): “el 
carácter propio del régimen actual es la absorción de todos los poderes por la Cámara de 
diputado […]. El diputado de nuestro tiempo es, por tanto, un personaje considerable […]. 
Hay una desproporción evidente entre el rol que él juega y el lugar que ocupa en la estima 
del mundo”152. En el campo de los estudios constitucionales, esta tensión política del 
cambio de siglo se tradujo en un debate sobre la naturaleza y el alcance de la disciplina, 
despertado por la propuesta de reformar las instituciones en un sentido conservador, 
impulsada en 1899 por el senador inamovible y padre de las leyes constitucionales de 
1875, Émile de Marcère, y por uno de los principales lectores de Ostrogorski, Benoist153. 

                                                
146 HAYWARD, J., Fragmented France. Two centuries of Disputed Identity, Oxford University Press, 

Oxford, 2007. 
147 CRAPEZ, M., “De quand date le clivage gauche/droite en France?”, Revue française de science 

politique, vol. 48, 1, 1998, pp. 42-75.  
148 GARRIGUES, J., “Le boulangisme est-il antiparlementaire?”, Parlement[s], Revue d’histoire 

politique, vol. 9, 3, 2013, pp. 49-58. 
149 BOUHEY, V., “L’antiparlementarisme des anarchistes au moment de l’affaire de Panama”, 

Parlement[s], Revue d’histoire politique, vol. 9, 3, 2013, pp. 73-84. 
150 JOLY, B., “L’antiparlementarisme des nationalistes antidreyfusards”, Parlement[s], Revue d’histoire 

politique, vol. 9, 3, 2013, pp. 59-71. 
151 BOUCHET, J., “Dépasser l’affaire Dreyfus. Les recompositions inabouties de l’antiparlementarisme 

«césarien» au temps de la «République radicaliste»”, Parlement[s], Revue d’histoire politique, vol. 9, 3, 
2013, pp. 85-97. 

152 [“Le caractère propre du régime présent est l’absorption de tous les pouvoirs par la Chambre des 
députes [...]. Le député de notre temps est donc un personnage considérable [...]. Il y a visiblement 
disproportion entre le rôle qu’il joue et la place qu’il occupe dans l’estime du monde”.] DELAFOSSE, J., 
Psychologie du député, Plon-Nourrit, París, 1904, pp. 1-2. 

153 MARCERE, É. DE, “La constitution et la constituante”, Revue politique et parlementaire, vol. 6, 19, 
1899, pp. 225-239; SACRISTE, G., “Droit, histoire et politique en 1900. Sur quelques implications politiques 
de la méthode du droit constitutionnel à la fin du XIXème siècle”, Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 
vol. 4, 1, 2001, pp. 69-94. 
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Un vector muy importante de esta agitación antiparlamentaria era la recientemente 
creada Action Française, organización xenófoba, monárquica y basada en un 
“nacionalismo integral”, cuya principal cabeza visible era el escritor y pensador Charles 
Maurras154. Al poco tiempo de la publicación en francés del libro de Ostrogorski, Maurras 
lanzaba “Un Avis au Lecteur” en las páginas del órgano de expresión monárquica La 
Gazette de France155. Se trataba de seis columnas en las que, con su característico tono 
literario, daba cuenta de la publicación del libro del publicista ruso. Esta “violenta diatriba 
antisemita” cargada de sentimentalismo nacionalista que divirtió al propio Ostrogorski156, 
no es especialmente interesante por su contenido. Las críticas que dirigió a la obra de este 
“judío polaco” —uno de sus “mejores servidores”, un “esclavo útil”— que podrían estar 
bien encaminadas, no fueron apenas desarrolladas. Para Maurras, Ostrogorski no era 
pionero ni en el estudio de las formas políticas, ni en el método de observación, ya que 
otros autores “arios” que “no cuentan para la erudición semítica”, ya habían explorado 
esos caminos: Fustel de Coulanges, Delafosse, Le Play, Bonald, Maquiavelo o 
Aristóteles. El literato francés iba más allá en un ataque en el que se imbricaban 
comentarios académicos con otros racistas, considerando que, aunque Ostrogorski llevase 
a cabo el vasto plan de su obra con “una actividad, un trabajo, una memoria y un espíritu 
de clasificación igualmente remarcables”, “la imaginación teológica de su tribu le 
impedía una ponderada observación de los hechos”. Este desnorte propio de su “raza” le 
habría llevado a convertir en “definitivo” lo que no lo era, el “orden democrático”. Así, 
cuando Ostrogorski se refería al “triunfo definitivo de la democracia”, aunque no se 
tratase “más que de una pequeña palabra, [hacía] falta ponerse en guardia ante ella”. Más 
allá de estas precauciones, que dejaban claro el abismo que separaba a Ostrogorski de la 
nueva derecha nacionalista francesa, para Maurras, las mil cuatrocientas páginas del libro 

                                                
154 Existe abundante bibliografía sobre este movimiento político, así como de la figura de Maurras, que 

tuvieron bastante peso en la política francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando cayeron 
en desgracia por su apoyo al régimen de Vichy. Existe una abundante bibliografía sobre esta figura política 
y el movimiento que lideraba. Sobre sus orígenes y primer periodo, que es lo que más nos interesa: JOLY, 
L., Naissance de l’Action Française, Grasset, París, 2015; NGUYEN, V., Aux origines de l’Action Française. 
Intelligence et politique vers 1900, Fayard, París, 1991. También se puede consultar el trabajo clásico e 
ilustrativo de WEBER, E., Action Francaise: Royalism and Reaction in Twentieth-Century France, Stanford 
University Press, Stanford, 1962. Sobre la figura de Maurras, muy influyente en la primera mitad del siglo 
XX en España, véase: GIOCANI, S., Charles Maurras. El caos y el orden, [2006], Acantilado, Barcelona, 
2010. 

155 MAURRAS, C., “Un Avis au Lecteur”, Feuilleton de la Gazette de France, 1903. 
156 En una carta a Lévy-Bruhl le recomendaba hacerse con el texto, del que comentaba lo siguiente: 

“Todo el folletín es una violenta diatriba antisemita, inepta como todas las producciones de ese género, 
pero sigue siendo interesante al menos para mí. Ser acogido con violencia por los antisemitas es el comienzo 
de la notoriedad, casi de la celebridad. Pero, hablando seriamente, el artículo me ha divertido. Procúrese 
ese periódico (número del 1.º de marzo 1903). Encontrará allí algunos desarrollos estúpidos, sobre los dos 
redactores del Temps. Maurras dice que ha debido señalar las mentiras que yo dibujo ‘porque es de prever 
que los judíos y los judaizantes de los dos mundos, comenzando por aquellos de su capital, París, caerán en 
coro a los pies del in-octavo de M.O.’”. [“Tout le feuilleton est une violente diatribe antisémitique, inepte 
comme toutes les productions de ce genre, mais intéressante pour moi au moins. Être abrégé avec violence 
par les antisémites c’est le commencement de la notoriété, presque de la célébrité. Mais pour parler 
sérieusement, l’article m’amusé. Procurez-vous ce journal (N du 1er Mars 1903). Vous y trouverez, quelques 
développements, stupides, sur les deux rédacteurs du Temps. Maurras dit qu’il a tenu à signaler les 
embûches que je dresse ‘car il est à prévoir que les juifs et les judaïsant des deux mondes, à commencer 
pour ceux de leur capitale, Paris, vont se pâmer en chœur devant l’in-octavo de M.O.’”.] Carta de 22-3-
1903, IMEC, LVB7 dossier 3. 
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debían “ser leídas, meditadas y anotadas de la primera a la última”, ya que permitirían 
destruir viejos prejuicios157. Aunque Maurras no se refiriese más que entre líneas a estos 
prejuicios contra los que la obra de Ostrogorski sería un buen antídoto, estos pueden ser 
tentativamente localizados y separados en dos elementos. Por un lado, el agitador francés 
seguramente apreciaba cómo la crítica a las organizaciones de partido desvelaba el 
funcionamiento perverso del sistema parlamentario y demostraba la imposibilidad 
práctica de llevar a buen puerto el ideal democrático. Por otro lado, Ostrogorski 
participaba de un desmantelamiento de la consideración de las democracias de Estados 
Unidos e Inglaterra como posibles modelos, que encajaba con la continua crítica que 
Maurras dirigía a estos países en todos los aspectos158. 

Más allá de su contenido, este artículo es importante porque, dada su temprana fecha 
y el ascendiente de su autor en diversos entornos, pudo estar detrás del conocimiento que 
del libro de Ostrogorski tuvieron dos figuras para los que no se trató de una referencia 
pasajera, ni de una lectura accesoria, sino de un importante ingrediente en sus reflexiones 
contrarias a la democracia159: Augustin Cochin, el reaccionario y “maldito” historiador 
de la Revolución Francesa, y Benoist, líder de la derecha republicana y profesor de la 
ELSP que evolucionó hacia posicionamientos autoritarios160. Cochin era el hijo de una 
familia de raigambre intelectual y larga tradición monárquica y católica; había pasado por 
las aulas de la École des Chartes y compartía con Ostrogorski una dedicación erudita a la 
investigación histórica descomprometida de urgencias docentes y económicas. Tal 
dedicación, sin embargo, se cortó prematuramente por su muerte en la batalla del Somme 
cuando tenía 39 años161. No hay ninguna evidencia de que se conociesen personalmente, 

                                                
157 [“[…] ne comptent pas pour l’érudition sémitique […] une activité, un labeur, une mémoire et un 

esprit de classification également remarquables […] l’imagination théologique de sa tribu”.] [“[...] triomphe 
définitif de la démocratie. C’est n’est qu’un petit mot, mais auquel il faut prendre garde”.] [“[…] être lues, 
méditées et annotées de la première à la dernière”.] Ibid. 

158 Véanse los fragmentos seleccionados en las entradas de su “diccionario” sobre “Amérique (États-
Unis d’)”, “Angleterre”, “Anglo-Saxon”, “Démocratie”, “Élection” (hasta aquí en el tomo I), “Majorité”, 
“Parlementarisme”, “Partis”, “Plutocratie” (tomo III), “Politicien”, “Répresentation” (tomo IV): MAURRAS, 
C., Dictionnaire politique et critique. Tome Premier, Cité des livres, París, 1932, pp. 61-70, 81-91, 335-
351, 409-424; Dictionnaire politique et critique. Tome Troisième, Cité des livres, París, 1932, pp. 15-16, 
335-359, 367-382, 469-474; Dictionnaire politique et critique. Tome Quatrième, Cité des livres, París, 
1932, pp. 63-80, 390-391. Este diccionario preparado y comentado principalmente por Pierre Chardon a 
partir de los pronunciamientos dispersos en distintas obras, artículos de prensa y otros trabajos, conforma 
una vía de acceso fundamental y relativamente ordenada al pensamiento de Maurras.  

159 De la correspondencia de Ostrogorski se desprende que Maurras volvió a recurrir a su obra en algún 
trabajo entre 1903 y 1904 del que desconozco su naturaleza y localización: “Ch. Maurras se queja, esta vez 
dulcemente, sin tratarme de judío polaco, de aquello que tengo de acción”. [“[...] Ch. Maurras se plaint, 
cette fois doucement, sans me traiter de juif polonais, de ce que j’ai de l’action [...]”.] Carta de Ostrogorski 
a Lévy-Bruhl de 25-6-1904, IMEC, LVB7 dossier 3. 

160 Quagliariello ha explorado la influencia de Ostrogorski sobre la obra y la evolución política de 
Benoist y Cochin con muy buenos resultados, por lo que sigo principalmente sus explicaciones. 
QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 180-197. 

161 Consúltese el trabajo de SCHRADER, F. E., Augustin Cochin et la République française, Seuil, París, 
1992. Desde la perspectiva de su importancia para la historiografía de la Revolución francesa y las causas 
de su marginalidad en su tiempo, que no eran solo ideológicas, sino también metodológicas, ya que proponía 
una historia sociológica, alejada tanto de los grandes nombres y eventos como de los grandes conceptos 
filosóficos, véase el trabajo que recuperó a Cochin del olvido: FURET, F., “Penser la Révolution française”, 
cit., pp. 181-220. Cochin fue conocido en su momento por su crítica a la historia revolucionaria de Aulard: 
COCHIN, A., La crise de l’histoire révolutionnaire: Taine et Aulard, Champion, París, 1909. 
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ni de que Ostrogorski tuviese noticia del interés de este historiador por su obra. Sin 
embargo, ya en noviembre 1904, Cochin publicaba un importante artículo en la Revue 
d’Action Française, sobre La campagne électorale de 1789 en Bourgogne en la que 
Ostrogorski sería una referencia central162, como le expresaba en una interesantísima carta 
dirigida al jefe de este órgano, Maurras. En sus líneas, que merecen ser reproducidas con 
extensión, se expresa ese “horizonte de espera” contrario a la democracia en el que 
aterrizó el libro del publicista de Grodno: 

“lo que nos interesa es esa idea general tan bien ilustrada por Ostrogorski: que en un 
país en el que los antiguos cuerpos independientes, provincias, órdenes o 
corporaciones, han sido pulverizados, un partido organizado de una cierta manera se 
apodera fatalmente de la opinión, la dirige artificialmente, por el solo hecho de su 
juego mecánico, sin deberle nada ni a las causas naturales, económicas u otras, ni a 
la acción legítima de las ideas, ni siquiera al número de sus afiliados o al talento de 
sus jefes. El reino del interés general, el de la mayoría numérica son quimeras: el 
pueblo pasa de las manos de la minoría que tiene el derecho de dirigirla, a las manos 
de la minoría que tiene el arte de engañar. Haría falta mostrar que una organización 
tal existía en el 89, tanto más peligrosa en cuanto que la Sociedad de la época no 
pensaba en protegerse del lado de la autoridad legítima, desde hacía mucho tiempo 
inofensiva; que no hubo, del 89 al 95, un solo movimiento, exceptuando la Vendée, 
que no haya estado decidido, organizado, determinado en todos sus detalles, por los 
jefes de un ‘caucus’ secreto; que los principios que sirven de fachada a la República 
desde Rousseau hasta Paul Bert no han sido jamás tomados en serio y aplicados de 
buena fe más que por honestos conservadores que veían esa fachada de la calle; y, 
sobre todo, —y este es el gran punto— que no hay ello un milagro, un accidente en 
la historia de la Democracia sino una ley general y el efecto necesario de un cierto 
estado político”163. 

Como vemos, Cochin rescataba de Ostrogorski su explicación del derrumbamiento de 
la sociedad corporativa y de la articulación de los individuos atomizados a través de una 
organización burocrática que nada tenía que ver con el ideal ni con la práctica 
democrática. Sus conclusiones, sin embargo, iban mucho allá: si para Ostrogorski este 
tipo de organizaciones podían ser un “accidente en la historia de la Democracia”, para 
Cochin la misma presentación que el autor ruso había hecho del funcionamiento de los 

                                                
162 El trabajo apareció publicado en los ejemplares del 1 y 15 de noviembre de 1904, pero es más 

accesible en la siguiente recopilación póstuma de trabajos dispersos o inéditos: COCHIN, A., Les sociétés de 
pensée et la démocratie. Études d’histoire révolutionnaire, Plon, París, 1921, pp. 233-282. 

163 [“[...] qui nous intéresse [c’est] cette idée générale si bien mise en lumière par Ostrogorski: qui dans 
un pays où les anciens corps indépendants, provinces, ordres ou corporations, tombent en poussière, un 
parti organisée d’une certaine manière s’empare fatalement de l’opinion, la dirige artificiellement, par le 
seul fait de son jeu mécanique, sans rien devoir ni à des causes naturelles, économiques ou autres, ni à 
l’action légitime de ses idées, ni même au nombre de ses affiliés ou au talent des chefs. Le règne de l’intérêt 
général, celui de la majorité numérique, sont des chimères: le peuple passe des mains de la minorité qui a 
le droit de commander, aux mains de la minorité qui a l’art de tromper. Il faudrait montrer qu’une telle 
organisation existait en 89, d’autant plus dangereuse que la Société d’alors ne songeait à se garder que du 
côté de l’autorité légitime, depuis longtemps inoffensive; qu’il n’y a pas eu, de 89 a 95, un seul mouvement 
populaire, la Vendée exceptée, qui n’ait été décidé, organisé, déterminé dans tous ses détails, par les chefs 
d’un ‘caucus’ secret; que les principes qui servent de façade à la République depuis Rousseau jusqu’à Paul 
Bert n’ont jamais été pris au sérieux et appliqués de bonne foi que par d’honnêtes conservateurs qui voyaient 
cette façade de la rue; et surtout —et c’est là le grand point— qu’il n’y a pas là un miracle, un accident dans 
l’histoire de la Démocratie mais une loi générale et l’effet nécessaire d’un certain état politique”.] Carta de 
Cochin a Maurras de 4 de octubre de 1904, contenida en DE MEAUX, A., Augustin Cochin et la genèse de 
la Révolution. Introduction à son oeuvre, suivie d’un choix de lettres, Plon, París, 1928, pp. 266-268. 
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partidos serviría, siempre que se completase con nuevas observaciones de realidades 
análogas como las “sociedades pensantes” de la Revolución, para demostrar la posibilidad 
de la democracia y las intenciones fraudulentas de todos sus apóstoles. De esta misiva, 
también se desprende que Cochin parecía coincidir en algunos puntos con el método de 
estudio de Ostrogorski: “En lugar de considerarla principalmente en ella misma como un 
monstruoso complot, y después esforzarse en introducir esa colosal máquina en la trama 
de la historia ordinaria —empresa evidentemente imposible—, seguiremos la dirección 
contraria: partiremos de la historia misma, estudiada de muy cerca”164. Se alejaba, así, de 
la “teoría de la conspiración” que buscaba una explicación sencilla de la Revolución y 
que estaba tan extendida en su entorno ideológico, para proponer una explicación 
sociológica, aunque históricamente determinista que condenaba a la democracia. Las 
implicaciones políticas del proyecto son claras y el contraste con las pretensiones de 
Ostrogorski también. En unas notas manuscritas bajo la rúbrica de “Moyens de Caucus”, 
Cochin volvía a explicitar hacia dónde podían llevar desde su punto de vista las 
demostraciones de Ostrogorski: “Conclusión — ¿por qué no hacer para Francia aquello 
que Ostrogorski ha hecho para Inglaterra? Yo lo intento para la Francia del 89 […] ¿Por 
qué no hacerlo para aquella del 48, del 71 o de 1904?”165. Si Cochin pretendía impugnar 
la democracia a partir de estudios históricos de este tipo, la alternativa propuesta no era 
la misma que la de Maurras o la de Benoist, ya que, coincidiendo con ellos en la necesidad 
de articular corporativamente a la sociedad, había en él una pretensión de retroceder el 
reloj de la historia al momento previo a la Revolución, volviendo a una sociedad de 
órdenes, que no se encontraba en los otros dos autores. A pesar de ello, Maurras 
consideraba que el ostrogorskiano trabajo, publicado por Cochin en 1904 en el órgano de 
Action Française, había sido una aportación central al pensamiento de la organización, 
aunque este se hubiese alejado de ella por sus diferencias ideológicas166. 

El estudio de Ostrogorski también jugó un importante rol en la trayectoria intelectual 
de Benoist. Antes de ser diputado entre 1902 y 1919 por la Féderation Républicaine, 
Benoist había cobrado bastante notoriedad con sus trabajos sobre la “organización” de la 

                                                
164 [“Au lieu de la considérer d’abord en elle-même comme un monstrueux complot, puis de s’efforcer 

d’introduire cette colossale machine dans la trame de l’histoire ordinaire, —entreprise évidemment 
impossible—, on suivrait la marche inverse: on partirait de l’histoire elle-même, étudie de très près”.] Ibid., 
pp. 268-269. Cochin hace reconocimientos explícitos al enfoque histórico de Ostrogorski (también, con 
menos intensidad, al de Bryce), consideran que habría pulido los defectos del proyecto, por lo demás bien 
encaminado, de Taine: COCHIN, A., Les sociétés de pensée et la démocratie. Études d’histoire 
révolutionnaire, cit., pp. 70, 105. Aunque, como ha sido señalado, la impronta de Durkheim y su escuela 
sociológica en la perspectiva de Cochin es también profunda, lo que le alejaba de algunos postulados 
epistemológicos de Ostrogorski al renunciar al uso de términos colectivos indeterminados como “pueblo” 
o a la toma en consideración del factor individual y de las grandes figuras históricas (en ese libro recurre a 
Durkheim en pp. 30, 34-42, 97-99, 104-106). Sobre estas influencias, véase FURET, F., “Penser la 
Révolution française”, cit., pp. 181-220; QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., p. 193.  

165 [“Conclusion — pourquoi pas faire pour la France ce que Ostrogorski a fait pour l’Angleterre? Je 
l’essai pour la France de 89 [...] pourquoi pas le faire pour celle de 48, de 71, de 1904?”.] SCHRADER, F. E.; 
A. COCHIN; N. PERIVOLAROPOULOU; M. PRAT, “Réalisme catholique et sociologie de la Révolution: le 
projet historiographique d’Augustin Cochin (1909-1916)”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 
vol. 7, 1, 1989, p. 185. Además de exponer las polémicas de Cochin con Aulard y Mathiez a propósito de 
la historia de la Revolución, este trabajo recopila algunos interesantes documentos de archivo de Cochin. 

166 QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 191-192. La impronta llega a más trabajos de 
Cochin, algo que ha sido bien explicado por Quagliariello (pp. 187-197). 
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democracia, la crisis del parlamentarismo y sus propuestas de reforma electoral en un 
sentido proporcional, que le habían convertido en uno de los campeones del potente 
movimiento proporcionalista de la primera década del siglo XX167. En la Revue des Deux 
Mondes, en la que a Ostrogorski le hubiese gustado publicar si no le hubiese desanimado 
la presencia en su dirección del antidreyfusard Ferdinand Brunetière, aparecieron en 1904 
dos artículos conexos de Benoist sobre los partidos políticos que, irónicamente, se 
basaban en gran parte —el segundo de ellos en su totalidad— en el libro del pensador 
ruso, hasta el punto de que este consideraba que se trataba de un plagio168. Para Benoist, 
al igual que para Ostrogorski, la cuestión de los partidos revestía una importancia 
fundamental en distintos ámbitos: “las condiciones del régimen parlamentario, el objetivo 
legítimo de los partidos, el fin mismo del Estado […], la extensión del derecho de 
sufragio, o el desarrollo de la democracia”169. Benoist recurría a las explicaciones 
históricas de Ostrogorski para mostrar cómo el ascenso de los partidos suponía la 
exclusión del better element y de la moderación política, además de impedir el correcto 
funcionamiento del sistema parlamentario. En una afirmación que recuerda a lo que 
Antonio Gramsci plantearía tiempo después, Benoist categorizaba al jefe de la machine 
como el “príncipe de los tiempos modernos”, despojado, sin embargo, del carácter 
colectivo y beneficioso que le otorgaría el pensador comunista. Se trataba del “perfecto 
demagogo; esa especia de ‘superhombre’ cuya propia audacia impone a la multitud pasiva 
e imitativa de los hombres”170. 

Las diferencias entre Ostrogorski y Benoist, aunque no fuesen explicitadas por este 
último, iban más allá de los retoques cosméticos que, como buen católico, había 
introducido para comparar a las organizaciones de partido con la religión islámica y no 
con la Iglesia Romana. Había una diferencia que era fundamental. Benoist concluía con 
una solución al problema de los partidos por la que abogó durante toda su trayectoria: una 

                                                
167 Principalmente: BENOIST, C., La crise de l’État moderne. De l’organisation du suffrage universel, 

Didot, París, 1895. Sobre la trayectoria y los planteamientos de Benoist: GICQUEL, J.-É., “Charles Benoist: 
Itinéraires d’un républicain rallié à la monarchie”, La Revue administrative, vol. 56, 336, 2003, pp. 574-
585; QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 180-189 y, sobre todo, por atender a la impronta 
de Ostrogorski en su evolución: . 

168 BENOIST, C., “Le suffrage universel et l’évolution des partis politiques”, Revue des deux mondes, 
vol. 20, 4, 1904, pp. 520-542; BENOIST, C., “Comment on capte le suffrage et le pouvoir. La «machine»”, 
Revue des deux mondes, vol. 21, 6, 1904, pp. 885-918. Ostrogorski escribía a Lévy-Bruhl: “El artículo de 
la Revue des Deux Mondes que usted me señala me fue enviado; tiene por autor al ilustre Charles Benoist. 
Ha plagiado los primeros capítulos de mi libro y promete continuar. La bella desenvoltura con la que se 
apropia de mi plan y de mi demostración diciendo: yo mostraré esto, yo resaltaré esto aquello, etc., me ha 
divertido realmente”. [“L’article de la Revue des Deux Mondes que vous me signalez m’a été envoyé, il a 
pour auteur l’illustre Charles Benoist. Il a démarqué les premiers chapitres de mon livre et promet de 
continuer. La belle désinvolture avec laquelle il s’approprie mon plan et ma démonstration, en disant: je 
montrerai ceci, je ferais ressortir cela, etc. m’a réellement amusé”.] Carta de 25-6-1904, IMEC, LVB7, 
dossier 3. En descargo de Benoist, debe decirse que los artículos tenían continuas referencias a Ostrogorski. 
En realidad, por las fechas de las publicaciones (1 de abril y 15 de junio) y de esta carta, así como por el 
contenido de esta última, lo más probable es que, en aquel momento, Ostrogorski solo tuviese conocimiento 
del primer artículo, cuyo apoyo en el libro del autor ruso era considerablemente menor que el del segundo. 

169 [“[…] les conditions du régime parlementaire, le but légitime des partis, la fin même de l’État [...], 
l’extension du droit de suffrage, ou le développement de la démocratie”.] BENOIST, C., “Évolution des partis 
politiques”, cit., p. 521. 

170 [“[…] parfait démagogue; cette espèce de ‘surhomme’ que sa propre audace impose à la foule passive 
et imitatrice des hommes”.] BENOIST, C., “Comment on capte le suffrage”, cit., p. 886. 
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organización corporativa de la sociedad, que en aquel momento era todavía una 
organización corporativa de la democracia171. Si Ostrogorski y Benoist coincidían en una 
defensa de la representación proporcional, el segundo —mucho más entusiasta en esta 
defensa— lo hacía como vía para articular su verdadera propuesta de fondo, la 
“democracia organizada”, que Ostrogorski había tratado de desmontar en sus 
conclusiones172. Las diferencias políticas entre ambos ya eran profundas al momento de 
la publicación de estos artículos173, profundizándose en los lustros posteriores, en los que 
Benoist acabaría desembarcando en las filas de Action Française en los años 20, tras 
declararse monárquico y definitivamente opuesto a la democracia. 

Curiosamente, por mucho que Benoist se alejase de las posiciones políticas de 
Ostrogorski, sus trabajos sobre partidos habían sido una de las piezas principales de su 
paulatino convencimiento de que la democracia parlamentaria era un régimen nefasto. El 
caucus inglés y la machine estadounidense serían equivalentes a los comités electorales 
franceses, que, para Benoist, estaban en la raíz del fracaso de la III República. Que en su 
maduro libro Les maladies de la démocratie, una recopilación de trabajos escritos 
principalmente entre 1925 y 1927 para censurar el funcionamiento de la democracia 
francesa, se incluyesen los dos artículos publicados en 1904, expresa la centralidad que 
en su largo viaje de la derecha republicana a la extrema-derecha nacionalista tuvo la 
lectura del trabajo de Ostrogorski. En la “nota” de respuesta a sus críticos, incluida en la 
edición resumida de 1912, el pensador ruso parecía haber tomado conciencia de hasta qué 
punto sus páginas podían ser utilizadas por inclinaciones ideológicas como las de estos 
tres autores —Maurras, Cochin y Benoist—, a los que parecía referirse en el siguiente 
pasaje: 

“la depreciación de la razón y del ideal […] no es un hecho aislado y fortuito en el 
movimiento de las ideas contemporáneas. Representantes de las escuelas de 
pensamiento mas diversas e incluso antagonistas se encuentran en la cruzada contra 
los principios que parecen estar en la base de la filosofía política moderna y del 
Estado moderno. Los partidarios demostrados de la reacción, como lo son en Francia 
los campeones de la realeza y de la Iglesia romana, disfrazados como positivistas y 
como filósofos empíricos, niegan la idea y exaltan el hecho, la continuidad de la 
tradición, el instinto nacional, las grandes leyes naturales tales como la desigualdad 
o la fuerza. Oponen la autoridad tradicional, la jerarquía, la disciplina, a la voluntad 
anárquica del individuo, criatura de la razón anárquica”174. 

                                                
171 Ibid., p. 918. 
172 Por otra parte, Ostrogorski consideraba que el mejor defensor de esta propuesta de “democracia 

organizada” era el belga Adolphe Prins, y no mencionaba a un Benoist que ya era muy conocido por sus 
planteamientos en ese sentido. 

173 Benoist siempre fue un crítico de la noción de soberanía popular y consideró durante un tiempo que 
el equilibrio institucional de los Estados Unidos era un modelo adecuado de democracia conservadora.  

174 [“[...] la dépréciation de la raison et de l’idéal [...] n’est pas un fait isolé et fortuit dans le mouvement 
d’idées contemporaine. Des représentants d’écoles de pensée les plus diverses et même antagonistes se 
rencontrent dans la croisade contre les principes qui paraissent être à la base de la philosophie politique 
moderne et de l’État moderne. Les partisans avérés de la réaction, tels en France les champions de la royauté 
et de l’Église romaine, déguisés en positivistes et en philosophes empiriques, nient l’idée et exaltent le fait, 
la continuité de la tradition, l’instinct national, les grandes lois naturelles telles que l’inégalité, la force. Ils 
opposent l’autorité traditionnelle, la hiérarchie, la discipline, à la volonté anarchique de l’individu, créature 
de la raison anarchique”.] OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis, cit., pp. 749-750. 
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Este escudo argumental contra la derecha antidemocrática contrastaba, sin embargo, 
con una suerte de invitación que hacía en 1903 a “los críticos tan numerosos de la 
democracia” a tomar conciencia del verdadero problema de este régimen: la existencia de 
una clase gobernante —los políticos— totalmente incapaz de llevar en la buena dirección 
a su comunidad política175. 

Estos recursos desde posiciones conservadoras o reaccionarias a las ideas de 
Ostrogorski no serían los únicos, como muestran los ejemplos del francés Jean 
Bourdeau176, el norteamericano Alfred B. Cruikshank177, algunos tory democrats 
ingleses178, o un jurista alemán más conocido, Schmitt. Este último, en una referencia más 
anecdótica, situaba a Ostrogorski en esa literatura que había investigado “los métodos y 
las técnicas a través de los cuales los partidos crean la propaganda electoral, persuaden a 
las masas y dominan la opinión pública”. Schmitt, dando por hecho que estos 
planteamientos se conocían, buscaba ir al fondo de la cuestión: demostrar que el 
parlamentarismo “ha perdido su fundamento moral e intelectual y solo se mantiene en pie 
a través de la mera perseverancia mecánica como un aparato vacío”179. 

Entre algunos sectores de la izquierda, atraídos por una serie de elementos a los que 
ya me referí180, Ostrogorski también aportó argumentos para una crítica de la “democracia 
burguesa”. En Francia, en realidad, el recurso de Ostrogorski no solo servía para criticar 
a la “democracia burguesa”, sino también para posicionarse en el seno del enconado 
debate socialista en torno a la mejor vía de acción política. Así, Ostrogorski fue 
principalmente leído, comentado y celebrado por aquellos que rechazaban la vía 
reformista o la articulación de la lucha de clases a través de una organización de partido, 
es decir, por muchos de aquellos que se opusieron a la entrada de un socialista, Alexandre 
Millerand, en el gobierno burgués de Waldeck-Rousseau (1899-1902) o al apoyo de los 
socialistas al gobierno anticlerical de Combes (1902-1905). Un sector que podríamos 
identificar con lo que en aquel momento se denominaba como “sindicalismo 

                                                
175 [“[…] les critiques si nombreux de la démocratie […]”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 

l’organisation II, cit., p. 594. De esto no se desprende tampoco que en 1903 fuese un partidario de las 
críticas a la democracia, como muestran otras advertencias que hace al respecto contra los nostálgicos del 
Ancien Régime o contra los “gritos de alegría” por el fracaso del parlamentarismo (pp. 570, 631, 693). 

176 Estudioso del socialismo y amigo de Georges Sorel, en sus artículos del Journal des débats recurrió 
en numerosas ocasiones a las ideas de Ostrogorski para criticar la democracia de partidos, los problemas 
del modelo inglés e incluso para defender a las ligas nacionalistas frente a los partidos organizados. Véanse 
los ejemplares de 6-8-1904 (p. 1; donde hace un comentario completo al libro), 4-2-1905 (p. 1), 22-12-1908 
(p. 1), 21-7-1909 (p. 1), 28-2-1911 (p. 1) y 12-1-1925 (p. 3). 

177 En un libro contrario al sufragio universal, recurre en multitud de ocasiones a las presentaciones que 
Ostrogorski y Bryce hacen del ascenso de las organizaciones de partido en Estados Unidos: CRUIKSHANK, 
A. B., Popular Misgovernment in the United States, Moffat, Nueva York, 1920. 

178 Con bastante intensidad: KENNEDY, J. M., Tory Democracy, Stephen Swift, Londres, 1911, pp. 24, 
29-39, 65-67, 90-97, 121-22, 158-159. Aunque también: HEARBSHAW, F. J. C., Democracy at the 
crossways. A study in politics and history with special reference to Great Britain, Macmillan, Londres, 
1918, pp. 67, 411. 

179 [“[…] the methods and techniques with which the parties create electoral propaganda, persuade the 
masses, and dominate public opinion […] has lost its moral and intellectual foundation and only remains 
standing through sheer mechanical perseverance as an empty apparatus”.] SCHMITT, C., The Crisis of 
Parliamentary Democracy, (trad. de E. Kennedy) The MIT Press, Cambridge (MA) y Londres, 1985 
[1926], pp. 20-21. 

180 Vid supra capítulo 6.IV.2. 
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revolucionario” y del que, con mayor o menor intensidad, participaron varios lectores de 
Ostrogorski: los Charles Péguy, Édouard Berth, Hubert Lagardelle o Georges Sorel181, 
que evolucionaron con distintos ritmos e intensidades hacia un cierto misticismo que los 
llevaría, durante la segunda década del siglo XX, a simpatizar con la Action Française o 
con el fascismo italiano182. Se trataba justamente del sector del socialismo más alejado de 
Ostrogorski, quién, en todo caso, se podía sentir cercano al pragmatismo e integridad 
moral que veía en Jaurès y su periódico, L’Humanité, apoyados por ese entorno 
dreyfusard y normalien que había frecuentado (Herr, Mauss o Lévy-Bruhl)183. 

Si en el campo de la derecha, Maurras inauguró el interés por la obra de Ostrogorski, 
entre el sindicalismo revolucionario este rol le correspondería a Péguy, otro literato 
célebre, que había roto con Herr y su entorno. Como vimos, en 1903 Péguy había 
reproducido sin la aprobación de Ostrogorski partes relevantes de su libro en sus 
conocidos Cahiers de la quinzaine, dedicándole intensas loas que ligaban su interés con 
la crisis del parlamentarismo: 

“Porque su libro, tan largamente, tan pacientemente, tan constantemente elaborado, 
tan puramente histórico, tan propiamente científico, aparece en el momento mismo 
en el que el funcionamiento del gobierno democrático inspira a la humanidad las 
inquietudes más vivas, en el momento en el que demandamos ansiosamente si es el 
ejercicio o si es el abuso del gobierno parlamentario, si es el ejercicio o es el abuso 
del gobierno democrático, si es el ejercicio o es el abuso de todo gobierno que empuja 
inevitablemente a las masas en la injusticia y en la mentira, en la brutalidad, en el 
error, en el vicio, y en toda su barbarie”184. 

Aunque Péguy siguiese siendo un crítico de los partidos185, no parece que su lectura 
de Ostrogorski tuviese el mismo impacto en su itinerario intelectual que el que tuvo sobre 
Benoist o Cochin186, por lo que su interés radica en dar cuenta de un estado de opinión en 
el entorno del emergente sindicalismo revolucionario favorable a la crítica del autor ruso 
a los partidos. Seguramente, ese espacio ideológico dirigió su mirada al libro de 
Ostrogorski tras la temprana y favorable llamada de atención por parte de Péguy, figura 
tan controvertida como conocida. 

                                                
181 GERVASONI, M., “Invention du syndicalisme révolutionnaire en France (1903-1907)”, Mil neuf cent. 

Revue d\textquotesingle histoire intellectuelle, vol. 24, 1, 2006, pp. 57-71. 
182 En realidad, Péguy, caído en combate en 1914, solo consumó su giro hacia el nacionalismo y el 

catolicismo. GRONDEUX, J., “Péguy conservateur ?”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 20, 
1, 2002, pp. 35-53. 

183 Vid supra capítulo 5. 
184 [“Car son livre, si longtemps, si patiemment, si constamment élaboré, si purement historique, si 

proprement scientifique paraît à l’heure même où le fonctionnement du gouvernement démocratique inspire 
à l’humanité les plus vives inquiétudes, au moment où nous demandons anxieusement si c’est l’exercice ou 
si c’est l’abus du gouvernement parlementaire, si c’est l’exercice ou si c’est l’abus du gouvernement 
démocratique, si c’est l’exercice ou si c’est l’abus de tout gouvernement qui pousse inévitablement les 
foules dans l’injustice et dans la mensonge, dans la brutalité, dans l’erreur, dans le vice, et dans toute 
barbarie”.] PEGUY, C., “Vient de paraître. La démocratie et l’organisation des partis politiques”, Cahiers de 
la quinzaine, vol. 4, 12, 1903, p. 30. 

185 Véanse, por ejemplo, sus comentarios en: PEGUY, C., Notre jeunesse, Cahiers de la quinzaine, París, 
1910, pp. 214-218. 

186 QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., p. 217. 
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Poco tiempo después, Berth dedicó un artículo más extenso al libro de Ostrogorski en 
la revista del sindicalismo revolucionario, Le Mouvement Socialiste187. Berth era el 
discípulo más destacado del principal inspirador de este entorno ideológico, Georges 
Sorel188, y ambos eran colaboradores habituales de la revista dirigida por Herbert 
Lagardelle189, con el que también coincidían en el profesorado de la École des hautes 
études sociales190. Berth enmarcaba el interés de la obra del pensador ruso en un contexto 
de descrédito de la política parlamentaria, en el que la “acción directa” y el 
antiparlamentarismo ganaban espacio entre los obreros, mientras que los socialistas caían 
en las mismas prácticas nefastas de la política partidista191.  Tras resumir las reflexiones 
de Ostrogorski sobre los partidos y su propuesta de ligas monotemáticas192, le dirigía una 
crítica esperable: habría ignorado el peso de la lucha de clases. La explicación a la falta 
de espíritu público no se solucionaría con la sustitución de los partidos por ligas, ya que 
traía su origen de la incoherencia entre el ciudadano soberano y el hombre materialista, 
fruto de la contradicción entre democracia y capitalismo señalada por Marx193. Si bien las 
páginas de Ostrogorski le servían a Berth para dirigir una crítica a los partidos socialistas 
—que habrían caído en los mismos vicios que los partidos burgueses de Inglaterra y 
Estados Unidos—, también modificaba la propuesta alternativa. El campo de lucha no era 
el de la conquista del poder político estatal, del que también participarían las ligas, sino 
el de la conquista del poder social, económico e industrial194. Y, para esta lucha, el actor 
principal sería el sindicato enmarcado en la lucha de clases y en la acción directa. La clase 
obrera sería, así, la encargada de superar la política partidista, pero sin asumir las 
características de las ligas: 

“Ella forma un organismo económico que tiene una vida permanente, y cuya unidad 
no reposa sobre ningún Credo más o menos metafísico; se diferencia de una simple 
liga, ya que tiene cuadros permanentes, y de un partido político ordinario, ya que su 
unidad es sobre todo económica y en ningún caso gubernamental. Ella estará 
dispuesta incluso a jugar en la sociedad actual un rol considerable y de actuar en el 
sentido de una neutralización creciente del entorno político, despejado de todo 
particularismo, de todo subjetivismo metafísico, de toda dominación de los partidos 
o de las sectas”195. 

                                                
187 BERTH, É., “Politique et Socialisme”, Le Mouvement Socialiste, vol. 6, 132, 1903, pp. 5-37. 
188 En distintos momentos, ambos se sintieron atraídos también por las ideas de Maurras y de Lenin. En 

una polémica obra sobre los orígenes del fascismo, se ha incidido en el rol jugado por el entorno de Sorel, 
Berth, Lagardelle y Le Mouvement Socialiste: STERNHELL, Z.; M. SZNAJDER; M. ASHÉRI, The Birth of 
Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution, Princeton University Press, Princeton, 
1994. Berth, bastante más joven que Sorel, era su seguidor más cercano, portavoz y defensor de su obra: 
SOREL, G.; P. ANDREU, “Lettres de Georges Sorel à Édouard Berth. Première partie: 1904- 1908”, Cahiers 
Georges Sorel, 3, 1985, pp. 77-152. 

189 DE FLERS, M., “Le Mouvement socialiste (1899-1914)”, Cahiers Georges Sorel, vol. 5, 1987, pp. 49-
76. 

190 Institución fundada por la escritora Dick May (Jeanne Weill) en la que Sorel tuvo un importante rol: 
PROCHASSON, C., “Sur l’environnement intellectuel de Georges Sorel: l’École des hautes études sociales 
(1899-1911)”, Cahiers Georges Sorel, vol. 3, 1985, pp. 16-38. 

191 BERTH, É., “Politique et Socialisme”, cit., pp. 5-6. 
192 Ibid., pp. 6-14. 
193 Ibid., pp. 17-20. 
194 Ibid., pp. 22-35. 
195 [“[...] elle forme un organisme économique, qui a une vie permanente, et dont l’unité ne repose sur 

aucun Credo plus ou moins métaphysique; elle se différencie d’une simple ligue, puisqu’elle a des cadres 
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De nuevo, como ocurría en el caso de las lecturas realizadas desde la derecha, 
Ostrogorski interesaba principalmente por su demostración del funcionamiento contrario 
al ideal democrático de los partidos, mientras que su faceta propositiva era o bien 
descartada o bien reorientada en un sentido iliberal. 

Es posible que el interés de su discípulo en la investigación de Ostrogorski llevase a 
Georges Sorel a leer su libro y a recurrir a él, tanto en sentido positivo como negativo, 
para sostener algunos de sus posicionamientos políticos. En sus conocidas Réflexions sur 
la violence redactadas entre 1905 y 1906, Sorel se refería a la “larga y minuciosa 
investigación” de Ostrogorski, considerando que su alternativa a los partidos era una vía 
“platónica” que ignoraba que “ninguna experiencia histórica permite suponer que se 
pueda hacer funcionar una democracia, en un país capitalista sin los abusos criminales 
que se constatan hoy en día por todas partes”196. Si en este libro, Ostrogorski le servía 
también como fuente de información sobre los cambios políticos de los Estados 
Unidos197, en otra obra menor asumía explícitamente su definición de machine, para 
criticar a unas organizaciones de partido que crecían constantemente para devolver 
“favores” y que convertían a antiguos “propagandistas de la revolución” en “excelentes 
burgueses”198.  La investigación de Ostrogorski sobre las fuerzas políticas entroncaba, 
así, con la crítica de Sorel a la democracia entendida, no como sistema institucional, sino 
como un conjunto de prácticas sociales, entre las que ocuparía un lugar preponderante la 
acción cínica e inmoral de los políticos199. Un pensador como Sorel, más cercano 
intelectual y personalmente a los elitistas convencidos de la imposibilidad de la 
democracia (Michels y Pareto) que a Ostrogorski200,encontraba también en los análisis 

                                                
permanents, et d’un parti politique ordinaire, puisque son unité est toute économique et nullement 
gouvernementale. Elle serait donc à même de jouer dans la société actuelle un rôle considérable et d’agir 
dans le sens d’une neutralisation croissante du milieu politique, débarrassé de tout particularisme, de tout 
subjectivisme métaphysique, de toute domination des partis ou des sectes”.] Ibid., p. 36. 

196 [“[…] longue et minutieuse enquête […] aucune expérience historique ne permet de supposer que 
l’on puisse faire fonctionner une démocratie, dans un pays capitaliste sans les abus criminels que l’on 
constate aujourd’hui partout”.] SOREL, G., Réflexions sur la violence, Pages libres, París, 1908, p. 183. 
Libro que traía origen de unos artículos publicados previamente en Le Mouvement Socialiste.  

197 Ibid., p. 239. 
198 GIANINAZZI, W., “Images mentales et mythe social. Psychologie et politique chez Georges Sorel”, 

Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 28, 1, 2010, p. 167; SOREL, G., La décomposition du 
marxisme, Rivière, París, 1908, pp. 25-26. A propósito de la naturaleza de la crítica de Sorel a los partidos 
y su impronta sobre sus seguidores (Lagardelle, Péguy y Berth), cuyas consideraciones sobre el mismo 
tema tenían sus particularidades, véase: GERVASONI, M., “Integrità della società e macchina politica: 
Georges Sorel, la Nouvelle École e il partito politico”, Ricerche di storia politica, 2, 1998, pp. 171-198. 

199 ROLLAND, P., “Georges Sorel et la démocratie au XXe siècle. Une critique politique de la 
démocratie”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 8, 1990, pp. 123-154; ROLLAND, P., 
“Georges Sorel et la démocratie au XXe siècle. Une critique éthique de la démocratie”, Mil neuf cent. Revue 
d’histoire intellectuelle, vol. 9, 1991, pp. 129-161. 

200 Hasta el punto de que James Burnham le incluyó en su ya clásica lectura sobre los “machiavellians” 
junto con Dante, el propio Maquiavelo, Mosca, Michels y Pareto: BURNHAM, J., The Machivellians. 
Defenders of Freedom, John Day, Nueva York, 1943. Sobre su cercanía y relación intelectual con estos dos 
autores: BUSINO, G.; G. SOREL, “Lettres de G. Sorel à L. Einaudi, E. Rod et R. Michels”, Cahiers Georges 
Sorel, vol. 1, 1983, pp. 71-72, 82-95; GIANINAZZI, W., “Georges Sorel et «le mystère» de la sélection 
morale. Des « autorités sociales » aux minorités agissantes”, Revue Française d’Histoire des Idées 
Politiques, vol. 22, 2, 2005, pp. 77-93; GIANINAZZI, W.; G. SOREL, “Georges Sorel-Vilfredo Pareto. Bribes 
d’une correspondance”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 8, 1990, pp. 155-168. 
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del ruso un buen fondo de observaciones sobre el que construir su rechazo a la política 
democrática. 

La edición de la obra de Ostrogorski de 1912 también fue comentada en Le Mouvement 
Socialiste, en este caso por su director, Lagardelle201, que volvía a subrayar su actualidad: 

“Raramente trabajo de tal importancia ha llegado de manera más oportuna; los 
partidos se rompen por todas partes y la crisis de la democracia se agrava cada día. 
[…] Hay pocas creaciones humanas que hayan traído tantas esperanzas como la 
democracia y que hayan provocado más desilusiones”202. 

El principal culpable de este fracaso serían esas organizaciones de asalto al poder, los 
partidos. Para Lagardelle, la amenaza que estos suponían sería mayor en Francia que en 
los países anglosajones, debido a que “el Estado lo es todo” y, por tanto, “las piraterías 
son aquí más fáciles”203. Apreciando el rol moralizador y el control que las ligas podían 
ejercer sobre los partidos, este intelectual revolucionario insistía también en la vía sindical 
como la única capaz de superar la política partidista, ya que, al oponer la economía a la 
política, “rechaza el dominio del Estado, reduce sus funciones, y de golpe reduce a cero 
la acción arbitraria de los partidos”, algo que “M. Ostrogorski no ha visto. Su análisis tan 
luminoso y tan emotivo en algunos momentos se queda en la superficie. Este 
contemplador de la política sigue siendo su prisionero. El sentido de lo social le falta”204. 
Desde mi punto de vista, esta frontera que Lagardelle establece respecto de Ostrogorski, 
no deja de expresar, aunque transformado, ese conflicto entre una dirección política y una 
dirección económica de lo común, que veíamos respecto del debate entre Guizot y Saint-
Simon y que se reproducía a lo largo de los varios intentos de creación de una formación 
específica de las élites durante el siglo XIX205. Una tradición, la de la dirección económica 
y social de la vida común, que el entorno de Sorel recuperaba, sobre todo, a través de la 
obra de Proudhon, y que determinaba tanto el interés por la obra de Ostrogorski como los 
límites que a esta se le adscribían. A pesar de estos últimos, se puede decir que el 
sindicalismo revolucionario francés, más que ningún otro sector de la izquierda francesa, 
mantuvo un vivo interés en el pensamiento del ruso, como también muestra que en las 
páginas de Le Mouvement Socialiste, el sindicalista revolucionario italiano Arturo 

                                                
201 Lagardelle también estaba en contacto con el elitismo italiano. Acabaría acercándose al fascismo 

italiano y francés, y, siendo ministro de trabajo, en el gobierno de Vichy. BOUNEAU, C., Hubert Lagardelle. 
Un bourgeois révolutionnaire et son époque, 1874-1958, Eurédit, París, 2000; GIANINAZZI, W.; H. 
LAGARDELLE, “La démocratie difficile à l’ère des masses. Lettres d’Hubert Lagardelle à Robert Michels 
(1903-1936)”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 17, 1999, pp. 103-148. 

202 [“Rarement travail d’une telle importance est venu si bien à son heure: le système des partis craque 
de toutes parts et la crise de la démocratie s’aggrave chaque jour. [...] Il y a peu de créations humaines qui 
aient porté tant d’espérances que la démocratie et qui aient donné plus de désillusions”.] LAGARDELLE, H., 
“Revue critique - La démocratie et les Partis politiques, par M. Ostrogorski”, Le Mouvement Socialiste, vol. 
XXXII, 245, 1912, pp. 313-314. 

203 [“[…] l’État est tout […] les pirateries y sont faciles”.] Ibid., pp. 315-316. 
204 [“[…] il refoule le domaine de l’État, réduit ses fonctions, et du coup ramène vers zéro l’action 

arbitraire des partis. […] M. Ostrogorski ne l’a pas vu. Son analyse si lumineuse et si émouvante parfois 
s’arrête à la surface. Ce contemplateur de la politique demeure son prisonnier. Le sens du social lui a 
manqué”.] Ibid., pp. 316-318. 

205 Vid supra capítulo 1.II.2. 
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Labriola se refiriese a su “investigación clásica sobre el funcionamiento de la democracia 
[…] obra que honra el pensamiento ruso y dignifica la ciencia rusa”206. 

En todo caso, había otras lecturas de Ostrogorski provenientes de la izquierda. Émile 
Vandervelde, líder del socialismo reformista belga y de la Internacional Obrera 
Socialista207, hacía un uso intensivo del libro de Ostrogorski para referirse al 
funcionamiento de los partidos, su carácter corrupto, la dependencia de los políticos 
respecto del capitalismo o la manipulación electoral. Sin embargo, a diferencia de los 
Sorel, Berth o Lagardelle, este socialista belga consideraba que el antídoto a los partidos 
dominados por el “poder del dinero” que secuestran la democracia, no eran ni las ligas ni 
el sindicato obrero, sino el proletariado organizado como partido: 

“¿Pero cómo puede alguien imaginar que la creación de ligas de este tipo sería 
suficiente para terminar con el reino de la plutocracia bajo la máscara del gobierno 
de partido? El hecho que permite al capitalismo dominar a la democracia, así como 
a los viejos gobiernos, es el ‘poder de la riqueza’. […] El único medio para 
controlarlo, y como resultado final expropiarlo políticamente, es oponer a ese poder, 
oponer a los viejos partidos que son meramente su expresión política, el poder del 
proletariado organizado como partido de clase”208. 

Como vimos, las ideas de Vandervelde fueron directamente impugnadas por Lenin, 
que consideraba que este no extraía todas las consecuencias necesarias del desvelamiento 
por parte de Ostrogorski de la naturaleza perversa y violenta de la democracia burguesa, 
esto es, que debía ser destruida por el proletariado209. Algo que, desde ese punto de vista, 
era atribuible con más intensidad al propio Ostrogorski. En cierta manera, como ha sido 
señalado por Andrev, la pasajera referencia de Lenin a Ostrogorski anunció las lecturas 
que se harían de su obra en la Unión Soviética. En 1927, el gran jurista soviético Evgeny 
B. Pashukanis purgado por Stalin en 1937210, dirigió una traducción resumida de la 
edición de 1912 del libro de Ostrogorski, en la que le tachaba de “filisteo liberal”, al 

                                                
206 [“[...] enquête classique sur le fonctionnement de la démocratie [...] œuvre qui honore la pensé russe 

et maintient dignement la science russe [...]”.] LABRIOLA, A., “Plekhanoff contre le Syndicalisme (IV). 
Syndicalisme et Social-Démocratie”, Le Mouvement Socialiste, septiembre, 1909, p. 102. 

207 Su recorrido fue desde 1923 a 1939 y era contraria a la línea seguida por la Internacional Comunista 
bajo el auspicio de Lenin. POLASKY, J. L., The Democratic Socialism of Emile Vandervelde. Between 
Reform and Revolution, Berg, Oxford y Washington D.C., 1995. 

208 [“But how can one imagine that the creation of leagues of this kind would suffice to put an end to 
the reign of plutocracy, under the mask of party government? The fact that permits capitalism to dominate 
the democracies, as well as the old governments, is the ‘wealth is power’. [...] The only means to check it, 
and as a final result to expropriate it politically, is to oppose to its power, to oppose to the old parties which 
are merely its political expression, the power of the proletariat organized as a class party”.] VANDERVELDE, 
É., Socialism versus the State, (trad. de C. H. Kerr) Charles H. Kerr, Chicago, 1918, pp. 99-100 (el autor 
construye su reflexión a partir de la obra de Ostrogorski en pp. 61-63, 69-71, 79-93). Parece ser que con 
ocasión de la publicación del libro de 1903, Vandervelde escribió al menos un artículo sobre él que, sin 
embargo, no he localizado. Así se desprende de una carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 28-2-1904, 
IMEC, LVB7 dossier 3. 

209 Vid supra capítulo 5.VI.3. 
210 Sobre la evolución del importante rol de este profesor en la ciencia jurídica soviética, atiéndase a 

HEAD, M., “The Rise and Fall of a Soviet Jurist: Evgeny Pashukanis and Stalinism”, Canadian Journal of 
Law & Jurisprudence, vol. 17, 2, 2011, pp. 269-294. 
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mismo tiempo que valoraba su cruda explicación de la verdadera esencia del sistema 
parlamentario, el dominio por parte de las “camarillas políticas burguesas”211. 

En otros países, para los que no he realizado un estudio detenido, el trabajo de 
Ostrogorski también despertó algún interés en el espacio de la izquierda, aunque 
seguramente menor que en Francia. Si en Alemania, más allá de Michels, fue leído y 
comentado por algunos académicos del entorno socialista212, en Estados Unidos fue 
utilizado, por ejemplo, por Henry George Jr. en su ataque a la clase económicamente 
privilegiada213. Las ideas contenidas en su libro también interesaron en el entorno de los 
fabianos de la London School of Economics, a autores como Wallas o el novelista de 
ciencia ficción y pensador Herbert G. Wells214. Este último, del que Ostrogorski tenía 
constancia de su admiración215, situaba también a Wallas, a pesar de que este fuese un 
crítico con las ideas del ruso216, entre aquellos tocados por estas en un sentido más 
científico que político: 

“Nuestras conversaciones suizas [de Wells y Wallas] se centraban en nuestra común 
sensación de que debería existir una base más firme, un sistema de ideas mejor 
pensado, para las actividades políticas y sociales, que el que la época tenía. Le había 
impresionado mucho el libro del profesor Ostrogorski, La democracia y la 
organización de los partidos políticos (1902). Fue un paso temprano hacia el 
realismo en la ciencia política. Descartaba las concepciones legales de gobierno 
mediante un tratamiento franco de las facciones parlamentarias. Para Wallas estaba 
claro que el ácido realista podría penetrar de manera aún más profunda en el 
convencionalismo político. Quería hacer del examen psicológico de las reacciones 
de la masa política la base de la teoría gubernamental [...]. Finalmente lo publicó con 
el nombre de La naturaleza humana en la política (1908). Bajo su inspiración, 
Walter Lippmann produjo Prefacio a la Política (1905), y la luz alpina de nuestras 
excursiones mentales es también muy evidente en mi obra La Utopía moderna 
(1905). Nos extendíamos en direcciones características a partir del estímulo de 
Ostrogorski”217. 

Más tardíamente, John A. Hobson, el importante economista laborista crítico con el 
imperialismo, refiriéndose al peso que tuvo en la conformación de sus ideas el 
conocimiento del crudo funcionamiento del capitalismo norteamericano, señalaría que 

                                                
211 Aparte de una reseña de esta edición encargada por el comité central del PCUS que, con cierta 

originalidad y acierto, atendía al contexto francés de producción de la obra, esta no recibió más atención 
hasta después de los años 60 con algunos trabajos dispersos y mal enfocados. Sigo en este punto la 
presentación de ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 9-10, 259-261. 

212 QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 175-176. 
213 Hijo del conocido economista Henry George, recurría a Ostrogorski para presentar el funcionamiento 

de los partidos: GEORGE JR., H., The Menace of Privilege. A Study of the Dangers to the Republic from the 
Existence of a Favored Class, Macmillan, Nueva York y Londres, 1906, pp. 263, 330-331. 

214 Un dato algo menor: los libros de Ostrogorski sobre los derechos de las mujeres y sobre los partidos 
aparecían recomendados en una guía bibliográfica de la Fabian Society. FABIAN SOCIETY, What to read on 
social and economic subjects. An interleaved bibliography, King, Londres, 1910, pp. 40, 58. 

215 Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 6-8-1905, IMEC, LVB7 dossier 4. 
216 Vid infra epígrafes III.1 y 2. 
217 WELLS, H. G., Experimento en autobiografía. Descubrimientos y conclusiones de un cerebro muy 

normal (desde 1886), (trad. de A. Rivero Taravillo y D. Cruz Acevedo) Berenice, Madrid, 2009 [1934], p. 
554. 
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Ostrogorski había realizado la primera presentación completa de la corrupción de los 
partidos norteamericanos y su relación con los intereses económicos218. 

Las lecturas de estos socialistas más o menos moderados (Vandervelde, George, Wells 
o Hobson), situados en un espacio ideológico con el que Ostrogorski podría haber 
buscado un diálogo y una influencia, no tenían, sin embargo, la significación de los 
sindicalistas revolucionarios a los que me he referido. Eran más esporádicas y utilizaban 
principalmente al autor ruso como fuente de información, y no en una dirección más o 
menos homogénea, como sí lo hacían Sorel y los pensadores de su entorno, para impugnar 
el funcionamiento de la democracia burguesa. Además, más allá de la reseña de Bouglé, 
las loas privadas de Herr y algunas referencias en L’Humanité, no parece que su obra 
tuviese impacto sobre aquellos sectores del socialismo francés que había frecuentado y 
con los que podía llegar a simpatizar, empezando por su figura más conocida, Jaurès. Aun 
así, Ostrogorski encontraba interesantes lecturas como las de Berth: 

“Le agradezco el envío del artículo del Mouvement Socialiste. Es interesante como 
anuncio de los espíritus a los que mi libro no parece serles extranjero. La tentativa 
de combinar los modos políticos preconizados por mí con la lucha de clases es 
curiosa. Tendría curiosidad en saber que acogida ha tenido este artículo en los 
entornos socialistas”219. 

En esta carta, Ostrogorski parecía tomar conciencia de que su libro estaba teniendo 
una mejor recepción en los extremos del panorama político. Algo que parece confirmarse 
cuando, a propósito de las lecturas de Benoist y Maurras, afirmó que “una línea de 
descentralización acaba de formarse y ha conseguido agrupar, según una idea que me es 
predilecta, a personajes de las opiniones más opuestas”220. 

Además de estas lecturas no buscadas de su obra y, probablemente, inesperadas, no se 
debe obviar que entre aquellos interesados en el libro también se encontraban figuras 
reformistas y demócratas que, con mayor o menor intensidad, entroncaban no solo con 
las críticas a los partidos de Ostrogorski, sino también con su propuesta alternativa. En 
ese sentido, se movían algunos lectores ingleses221, norteamericanos (principalmente de 

                                                
218 HOBSON, J. A., Confessions of an Economic Heretic, George Allen, Londres, 1938, pp. 67-68. 
219 [“Je vous remercie de l’envoie de l’article de Mouvement Socialiste. Il est intéressant comme signe 

d’annoncement des esprits auquel mon livre parait ne pas être étranger. La tentative de combiner les modes 
politiques préconisés pour moi avec la lutte des classes est curieuse. Je serais curieux de savoir quel accueil 
cet article a-t-il trouvé dans les milieux socialistes”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 28-2-1904, 
IMEC, LVB7 dossier 3. 

220 [“[…] une ligne de décentralisation vient de se former parait-il qui a réussi à grouper, selon mon idée 
de prédilection, des personnages d’opinions politiques les plus opposées”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-
Bruhl de 25-6-1904, IMEC, LVB7 dossier 3. 

221 Entre ellos, unos representantes del Rota Club favorables a una democracia basada en un mejor 
reparto de la riqueza: MANN, J. E. F.; N. J. SIEVERS; R. W. T. COX, The Real Democracy. First Essays of 
the Rota Club, Longmans, Londres, 1913, p. 188.; la siguiente propuesta de reforma del parlamento: WIHL, 
O. M., Parliament and Reconstruction: A Plea and a Plan, Rawson, Manchester, 1919, p. 8.; o la 
recomendación de su libro en un proyecto de la Universidad de Oxford para la educación superior de la 
clase trabajadora en la sección de “práctica de la democracia”: ANÓNIMO, Oxford and Working-class 
Education, Clarendon Press, Oxford, 1908, p. 152. 
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los mugwumps, reformistas del noreste de la Unión)222 y franceses223. Aunque, como ha 
sido bien presentado224, fue en la Italia de la segunda década del siglo XX donde se llevó 
a cabo una lectura relativamente amplia del libro que era, al mismo tiempo, fiel a los 
propósitos de su autor. En la revista L’Unità, fundada en 1911 por Gaetano Salvemini225, 
este político socialista, pero contrario a una comprensión dicotómica del conflicto 
político, abogó junto con sus colaboradores por una nueva articulación de la 
representación a través de ligas inspiradas en las propuestas de Ostrogorski. 

 

IV. OSTROGORSKI, ¿CIENTÍFICO? 

 

Lecturas tan marcadamente políticas expuestas en el epígrafe anterior nos muestran 
una imagen de la obra de Ostrogorski que contrasta con las lecturas en ocasiones 
idealizadas de la ciencia política posterior a la Segunda Guerra Mundial, que recurría al 
pensador ruso como cita de autoridad. Así, estas últimas lecturas, por lo general, no 
prestaron demasiada atención a una serie de elementos de los trabajos de Ostrogorski —
carácter propositivo, tono filosófico o bagaje ideológico liberal— que le alejaban de esta 
ciencia política que buscaba purgar a los estudios políticos de los apriorismos políticos o 
valorativos. Sin embargo, aquellos científicos políticos contemporáneos a Ostrogorski 
(Bryce, Lowell y Wallas, principalmente), inscritos en debates y preocupaciones 
similares, llevaron a cabo lecturas más atentas de su obra que sí percibían algunas de los 
eventuales problemas que la fuerte impronta política de sus ideas podía suponer para sus 

                                                
222 Estas lecturas merecerían un estudio más detenido que aquí no se ha llevado a cabo. En todo caso, 

se pueden consultar las publicaciones periódicas señaladas en el capítulo 5.V.2 que se refieren 
principalmente a la lista de recesiones establecida por Quagliariello tras su estudio introductorio de la 
traducción italiana del libro de Ostrogorski: QUAGLIARIELLO, G., “Premessa. Ostrogorski, gli anni di fine 
secolo e l’avvento della macchina politica”, en Moisei Ostrogorski, La democrazia e i partiti politici, 
Rusconi, Milán, 1991, pp. 94-96. Sin entrar en las coordenadas políticas concretas en las que se movían, 
también podemos referirnos a dos autores norteamericanos que recurrieron a Ostrogorski con un propósito 
reformista o, al menos, cercano en algún punto al pensador ruso. Graham Brooks valoraba positivamente 
la crítica que Ostrogorski dirigía a la colonización de las cámaras legislativas por parte de intereses privados 
y espurios y a la falta de independencia y de valor de los congresistas, GRAHAM BROOKS, J., As Others See 
Us. A Study of Progress in the United States, Macmillan, Nueva York, 1908, pp. 240, 269-272; American 
Syndicalism. The I.W.W., Macmillan, Nueva York, 1913, pp. 48-49. Por su parte, Charles H. Betts, en una 
discusión epistolar con Theodore Roosevelt, defendía su posición contraria a los mecanismos de 
democracia directa y favorable a la democracia representativa utilizando a Ostrogorski como cita de 
autoridad, junto a otra lista de grandes figuras del pensamiento desde Aristóteles hasta Taine o Bryce, y 
pasando por los ilustrados franceses y los founding fathers de los Estados Unidos: BETTS, C. H., Betts-
Roosevelt Letters, The Lyons Republican Company, Nueva York, 1912, p. 34.; en fin, Arthur Twining 
Hadley le consideraba, junto a Bryce y Tocqueville, como el mejor observador extranjero de la política 
americana y, proponiendo reformas contra el control partidista de la política, recurría a Ostrogorski para 
discutir la idoneidad de la elección por primarias directas: TWINING HADLEY, A., Undecurrents in American 
Politics, Yale University Press, New Haven, 1915, pp. 23, 148. 

223 Además de las lecturas académicas de Esmein o Bouglé, no muy alejadas políticamente de 
Ostrogorski, se puede señalar, por su contraste con la lectura de Benoist, a Georges Lachapelle, quien 
recurre al pensador ruso para sostener su crítica a la representación de intereses: LACHAPELLE, G., L’oeuvre 
de demain. La réforme électorale. La décentralisation, Armand Colin, París, 1917, p. 205. 

224 QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 198-219. 
225 No se confunda con el periódico y órgano del Partido Comunista creado por Gramsci en 1924. 
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pretensiones científicas. En este caso, el horizonte de espera que configuraba esta 
comunidad de científicos políticos principalmente anglosajones era el de una disciplina 
en construcción, atravesada por debates epistemológicos y atenta a delimitar el método 
legítimo para un estudio científico de la política. En ese sentido, el acercamiento de 
Ostrogorski a los partidos políticos ingleses y norteamericanos le puso en relación con 
varios de los autores que habitaban esa emergente comunidad politológica. Tal relación 
estuvo marcada por una cierta incomprensión que nos habla tanto de las aspiraciones de 
la ciencia política de comienzos del siglo XX, como de las particularidades que la mirada 
científica de Ostrogorski tenía en ese contexto. Atender a ello nos permite delinear con 
más precisión la naturaleza del método de estudio de Ostrogorski, más allá de aquellos 
elementos a los que atendimos en relación con su entorno francés. En este caso, el eje que 
nos interesa lo dibuja la tensión entre las pretensiones simultaneas de cientificidad y de 
impacto político que caracterizan la obra del autor ruso226. 

 

IV.1. INCOMPATIBILIDAD DEL CIENTÍFICO Y EL FILÓSOFO PARA LA NUEVA CIENCIA 
POLÍTICA: LA NECESIDAD DE LOS PARTIDOS 

 

Que el método de Ostrogorski presentaba algunos caracteres que no encajaban en el 
discurso de la ciencia política moderna es algo que sería señalado por autores de la 
segunda mitad del siglo XX como David Butler o Stein Rokkan227, desde una perspectiva 
propia de ese discurso, o por los historiadores italianos, Pombeni y Quagliariello, 
conocedores de la compleja inserción del pensador ruso en los estudios políticos de su 
tiempo. Estos últimos han considerado que el enfoque de Ostrogorski seguía en algunos 
puntos excesivamente inmerso en un liberalismo nostálgico que no acaba de asumir el 
advenimiento de una democracia de masas que había transformado el funcionamiento del 
gobierno representativo, lo que debilitaba sus intenciones de llevar a cabo un estudio 
científico de esta nueva realidad228. Como ha señalado Andrev, estas lecturas traían su 
origen de las primeras críticas que le dirigieron Bryce, Lowell o Wallas en su tiempo, y 
del propio eclecticismo de la mirada científica de Ostrogorski, construida a partir de 
influencias muy diversas. Andrev califica esta línea de lecturas como una equivocada 
tradición de menosprecio a los méritos científicos de su compatriota que no acababa de 
hacer justicia a la realidad229. Desde mi punto de vista, lo interesante de las diferencias 
entre Ostrogorski y otros politólogos de su generación no radica en evaluar quién 

                                                
226 Toda vez que las diferencias analíticas y metodológicas entre Ostrogorski y la comunidad 

politológica anglosajona han sido presentadas con detenimiento por Quagliariello, sigo en varios puntos 
sus explicaciones, pero tratando de ir más allá de ellas cuando es posible. Ibid., pp. 100-174. 

227 El primero calificaba de “absurdo” el optimismo del pensador ruso cuando confiaba en una reforma 
política a partir del esfuerzo de los ciudadanos: BUTLER, D., The Study of Political Behaviour, Hutchinson, 
Londres, 1958, p. 44. Rokkan echaba en falta el recurso a datos cuantitativos: ROKKAN, S., “Comparative 
Study of Electoral Statistics”, cit., p. 12. 

228 Pombeni ha sido claramente más crítico que Quagliariello con las limitaciones científicas del enfoque 
del autor ruso: POMBENI, P., “Starting in Reason”, cit., pp. 331-337; QUAGLIARIELLO, G., Politics Without 
Parties, cit., pp. 101-109. 

229 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 7-8. 



 

 
 
496 

respondía mejor al ideal de cientificidad de la nueva ciencia política, sino a cómo estas 
nos muestran las tensiones inherentes a un estudio pretendidamente objetivo de un objeto, 
la política, en la que los propios observadores participaban de ella. 

En el propio proceso de elaboración de su libro fueron surgiendo diferencias entre 
Ostrogorski y el principal inspirador de su proyecto, Bryce, quien se convertiría con su 
prefacio a la traducción inglesa en el primer crítico sólido de la obra del pensador ruso230. 
En este prefacio, que, como sabemos, no convenció a Ostrogorski, Bryce alababa el 
esfuerzo científico del pensador ruso al tiempo que le atribuía un “espíritu filosófico”. Tal 
atribución, en la práctica, suponía una relativa negación del carácter estrictamente 
científico de su obra. Varios puntos sustentaban esta caracterización del trabajo de 
Ostrogorski como parcialmente “filosófico”. Siendo este último también un crítico de la 
actividad de los partidos, consideraba que el rigor científico del pensador ruso habría 
cedido ante su rechazo desproporcionado a la nueva realidad política: “Indulgencia es lo 
último que muestra hacia cualquier partido; y es solo respecto de esta actitud inflexible 
que mantiene, que me siento obligado a enunciar una leve nota de disentimiento”. En 
realidad, no se trataba solo de un “nota”231. Bryce consideraba que la situación de los 
partidos ingleses no era tan negativa como la dibujada por Ostrogorski, y que estos no 
tenían que seguir inevitablemente el recorrido dibujado por los partidos norteamericanos. 
Aquí entraba en juego el rechazo de Bryce a la consideración de los Estados Unidos como 
un experimento democrático del que extraer lecciones sobre este sistema político, que 
había expresado principalmente a propósito de su discusión de la obra de Tocqueville232. 
Sin embargo, este era uno de los elementos imprescindibles para la construcción, por 
parte de Ostrogorski, de un rechazo a los partidos como una realidad propia de la 
evolución hacia la democracia, cuyas peores manifestaciones no estaban necesariamente 
circunscritas a la machine norteamericana. En un relevante artículo de 1905, en el que 
Bryce trataba de establecer unas líneas temáticas y metodológicas para el estudio 
científico de los popular governments, volvía brevemente sobre la obra de Ostrogorski. 
Reconociendo la minuciosidad y habilidad de su investigación sobre los partidos ingleses, 
también subrayaba su “espíritu pesimista”. En otro punto, Bryce se refería al método 

                                                
230 Vid supra capítulo 5.V.1 Siendo los dos primeros autores que se detuvieron en un análisis de las 

organizaciones de partido, las comparaciones entre las obras de ambos se han ido sucediendo. Además de 
los trabajos inmediatamente mentados de Quagliariello, Pombeni y Andrev, podemos referirnos también a 
la interesante investigación sobre los informantes de ambos entre las élites políticas urbanas de Estados 
Unidos de HAMMACK, D. C., “Elite Perceptions of Power”, cit., pp. 363-396. Continuando lo planteado en 
este estudio, se ha señalado acertadamente que ambos autores estarían proponiendo sendas teorías de las 
élites, diferentes entre sí, y también respecto de las más conocidas teorías de los elitistas italianos: 
DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce, cit., pp. 203-221. Menos interesante es un trabajo que establece 
diálogos algo problemáticos historiográficamente entre autores de distintos contextos, y que dedica un 
capítulo a comparar las investigaciones de Bryce y Ostrogorski: SMITH, D., Capitalist Democracy on Trial. 
The Transatlantic Debate from Tocqueville to the present, Routledge, Londres y Nueva York, 1990, pp. 
58-76. 

231 [“Leniency is indeed the last thing he shows to any party; and it is only in respect to the 
Rhadamanthine attitude he preserves throughout that I feel bound to utter a note of mild dissent”.] BRYCE, 
J., “Preface”, en Moisei Ostrogorski, Democracy and the Organization of Political Parties, Macmillan, 
Londres y Nueva York, 1902, p. xlii. 

232 BRYCE, J., The Predictions of Hamilton and De Tocqueville, John Hopkins University, Baltimore, 
1887. Sobre la crítica de Bryce a Tocqueville: DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce, cit., pp. 123-152. 
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practicado por Boutmy al que se situaba en la tradición de estudios políticos deductivos 
y éticos inaugurada por Platón y continuada por Tocqueville; estos autores habrían 
practicado una suerte “psicología política” deductiva, rechazada por el autor norirlandés, 
en un sentido que era extensible a la obra del ruso, del que además conocía su paso por 
las aulas de Boutmy233. 

El profesor de Oxford era el maestro de uno de los principales críticos de Ostrogorski, 
el estadounidense Lowell, al que dirigiría alabanzas mucho menos ambivalentes que las 
que pronunció a propósito del libro del ruso: “el desapego es uno de los muchos méritos 
de Mr. A. Lawrence Lowell”234. Efectivamente, Lowell predicaba en alguna ocasión 
frente a Ostrogorski235, un acercamiento value-free y realista al estudio de la política, lo 
que, respecto de los partidos, suponía una aceptación de su existencia y un análisis de 
cómo habían transformado la práctica representativa, creando un nuevo equilibrio 
funcional. Este profesor de Harvard, impulsor de la ciencia política en su país, 
consideraba que los dos volúmenes del autor ruso no configuraban un estudio comparado, 
ya que se trataba de “tratados separados” que no realizaba apenas comparaciones entre 
ambas realidades ni ningún “intento sistemático de tratar el fenómeno de los partidos en 
los dos países como diferentes aspectos de un único problema”236. Lowell compartía con 
Bryce esa doble valoración del libro de Ostrogorski como el fruto de un gran y detallado 
proyecto científico, de enorme utilidad para los estudiosos de los partidos, al mismo 
tiempo que errado en su valoración general de estas organizaciones. Si uno por uno los 
hechos presentados por Ostrogorski no podían ser discutidos, si debían serlo sus oscuras 
conclusiones, que podían provocar una impresión errada en el lector distraído: “nos 
muestra que aún con los datos en la mano, no parece captar su significado”237. Aunque, 
en realidad, Lowell también contestaba las observaciones realizadas por Ostrogorski, ya 
que, en su opinión, sobrevaloraba la influencia de los partidos sobre la actividad 
legislativa en Inglaterra y no percibía cómo el detestado modelo del caucus de 
Birmingham había entrado en declive hacía ya tiempo. El profesor norteamericano se 
apoyaba en gran parte en una herramienta científica que le situaba en mayor consonancia 
con la evolución futura de la disciplina y que, como vimos, Ostrogorski había ignorado: 
la estadística238, a partir de la cual Lowell pretendía llevar a cabo unas observaciones más 
precisas. 

                                                
233 BRYCE, J., “The Study of Popular Governments”, Quarterly Review, vol. 203, 1905, pp. 174-176. 

Sobre las diferencias entre ambos: QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 111-121. 
234  [“[...] detachment is one of many merits of Mr. A. Lawrence Lowell”.] BRYCE, J., “Study of Popular 

Governments”, cit., p. 175. 
235 De nuevo, el mejor análisis comparativo se puede encontrar en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without 

Parties, cit., pp. 127-150. 
236 [“[…] systematic attempt to treat the phenomena of parties in the two countries as different aspects 

of a single problem”.] LOWELL, A. L., “Review «Democracy and the Organization of Political Parties» by 
M. Ostrogorski, Frederick Clarke and James Bryce”, The American Historical Review, vol. 8, 3, 1903, p. 
519. 

237 [“[...] he shows us that he has the facts in his hand, he does not seem quite to grasp their meaning”.] 
Ibid., p. 521. 

238 Por aquellas fechas acaba de publicar un libro sobre la influencia de los partidos ingleses y 
estadounidenses en el proceso legislativo que se construía principalmente a partir de un importante aparato 
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Algunos de los problemas que Bryce, Lowell y otros autores percibían en la parte 
inglesa de la investigación de Ostrogorski se podían explicar por su menor actualización, 
que le habría impedido apreciar los signos de retroceso de la burocratización partidista. 
Algo de lo que el propio Ostrogorski se mostró consciente en el proceso de redacción de 
la nueva edición resumida y que, sin embargo, no le llevó a introducir cambios profundos 
en su negativa evaluación general de esta realidad239. En todo caso, no dejaba de implicar 
ciertas dificultades la doble pretensión de la ciencia política de la época de, por un lado, 
atender a los últimos acontecimientos políticos y, por otro lado, de enunciar reglas 
generalizables de los fenómenos políticos. Ese difícil equilibrio entre la labor del 
periodista y la del estudioso de la política, que los profesores de la ELSP ya habían 
percibido cuando recibieron el encargo de explicar las últimas tendencias políticas, se 
proyectaba inevitablemente sobre una investigación como la de Ostrogorski. Aunque, 
para Bryce y Lowell no todos los problemas del trabajo inglés podían ser achacados a su 
desactualización. Ostrogorski habría exagerado la extensión de las prácticas de los 
partidos norteamericanos a Inglaterra, lo que le habría llevado a considerar que, 
inevitablemente, ese era el único camino que podían tomar las organizaciones 
permanentes de partido. Al contrario, Lowell subrayaba cómo el caso del bipartidismo 
inglés mostraba que los partidos podían representar de manera más efectiva los intereses 
de los ciudadanos y los conflictos que atravesaba la opinión pública, que la representación 
articulada por varios partidos propia del parlamentarismo continental, o que las ligas 
single-issue; dos posibilidades que eran preferidas en mayor o menor medida por 
Ostrogorski240.  

Otro profesor norteamericano, Macy, igualmente estudioso de los partidos y en 
contacto con Bryce, no mostraba muchos miramientos en una reseña a la edición de 1910 
del libro de Ostrogorski: 

“Le imprime a su trabajo una fuerte tendencia anti-teológica; enfatiza vastamente el 
parecido entre un partido político y una iglesia; y su escrito es, en sí mismo, un 
ejemplo del mismo método político o religioso que en teoría parece condenar. Su 
temperamento y modales son más propios de un abogado que de un expositor 
científico. Parece estar hablando un profeta inspirado al que se le hubiese revelado 
una visión clara de una futura y más perfecta democracia enteramente libre de las 
ataduras del sistema de partidos”. 

Macy hacía contrastar este carácter profético con el escrúpulo científico de un Bryce 
que llevaba el espíritu científico más allá de la recolección de los hechos —algo con lo 
que Ostrogorski también cumpliría—, aplicándolo también a la formación de sus 
opiniones241.  

                                                
estadístico: LOWELL, A. L., The Influence of Party upon Legislation in England and America, Government 
Printing Office, Washington, 1902. 

239 Vid supra capítulo 5.VI.2. 
240 LOWELL, A. L., Governments and Parties in Continental Europe. Vol I, Harvard University Press, 

Cambridge (MA), 1896; The Government of England (2 vols.), Macmillan, Nueva York, 1908. 
241 [“He brings to his work a strong anti-theological bias; he vastly over emphasizes the likeness of a 

political party to a church; and his writing is itself an example of the same political or theological method 
which in theory he seems to condemn. His temper and manner are those of an advocate rather than a 
scientific expositor. Thus might speak an inspired prophet to whom had been revealed a clear vision of a 
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Por su parte, el académico fabiano Wallas, que había mostrado su interés en los 
partidos durante sus cursos en la LSE y que, al igual que su colega Wells, había leído con 
gran interés la obra del ruso, se convirtió en uno de los principales interlocutores críticos 
de Ostrogorski242. Wallas estaba tratando de construir una psicología política de los 
partidos, libre de consideraciones morales y de abstracciones filosóficas, que chocaba con 
ese “espíritu filosófico” presente en la obra de Ostrogorski: 

“Ostrogorski ha mantenido su filosofía alejada de su experiencia. Después de cientos 
de páginas mostrando cómo de ignorantes y apasionados son los hombres, y qué 
fácilmente sus opiniones pueden ser construidas y explotadas por cualquiera que se 
preocupe por rodearlas de crudas ilusiones, todavía es capaz de utilizar las palabras 
‘razón libre’, ‘conciencia individual’ en un sentido casi religioso”243. 

Efectivamente, había en las páginas de Ostrogorski una cierta tensión entre, por un 
lado, su crítica a las abstracciones filosóficas y su descripción de las prácticas de 
manipulación de la opinión pública, y, por otro lado, su confianza en la capacidad de los 
hombres para sortear estas dificultades, construida sobre nociones propias del ideario 
liberal. Wallas continuó impugnando el “intelectualismo” de Ostrogorski en su 
importante Human Nature in Politics (1908), en el que, de nuevo, se daba cita esa doble 
evaluación de la obra del ruso: si se celebraba su penetrante mirada en la psicología de 
los individuos en relación con los partidos, también se condenaba su recurso a un marco 
filosófico que le impedía entender la psicología política que se desprendía de sus páginas. 
El profesor de la LSE lo resumía gráficamente de la siguiente manera: “uno parece estar 
leyendo una serie de meticulosas observaciones de los cielos copernicanos por parte de 
un leal pero entristecido creyente en la astronomía ptolemaica”244. 

Si bien el rechazo de Ostrogorski a las organizaciones de partido puede ser considerado 
como producto de un pensamiento fuertemente normativo, esto no debe ocluir que se 
sustentaba también en un análisis pretendidamente realista de la evolución de los 
conflictos políticos. Para Ostrogorski, el futuro de las democracias no sería el de las 
grandes cuestiones que habían provocado su advenimiento —la lucha por la libertad y los 
derechos, principalmente—, sino que estaría marcado por variados conflictos de menor 
entidad en los que las minorías y mayorías permanentes serían sustituidas por otras de 
carácter variable, dependientes de cada cuestión. En ese sentido, los partidos habrían sido 

                                                
future and more perfect democracy entirely freed from the trammels of the party system”.] MACY, J., 
“Democracy and the Party System in the United States: A Study in Extra-Constitutional Government by 
M. Ostrogorski”, The American Political Science Review, vol. 5, 3, 1911, pp. 473-474. 

242 Quagliariello ha estudiado la relación y las críticas mutuas entre ambos autores, atendiendo a 
importantes fuentes de los archivos del profesor inglés: QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., 
pp. 102-111. 

243 [“[...] Ostrogorski has kept his philosophy apart from his experience. After hundreds of pages 
showing how ignorant and passionate men are, and how easily their opinions can be formed and exploited 
by anyone who will take the trouble to surround them with crude illusions, he is still able to use the word 
‘free reason’, ‘individual conscience’, in an almost religious sense”.] WALLAS, G., “The American 
Analogy”, The Independent Review, vol. I, 2, 1903, p. 507. Se trata de una larga reseña del libro de 
Ostrogorski.  

244 [“One seems to be reading a series of conscientious observations of the Copernican heaves by a loyal 
but saddened believer in the Ptolemaic astronomy”.] WALLAS, G., Human Nature in Politics, Archibald 
constable, Londres, 1908, pp. 124-126. 
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necesarios para la conquista de libertades y seguían siéndolo en aquellos países todavía 
alejados de las instituciones representativas. Por tanto, para Ostrogorski, quedaba 
desacreditado el temor de Guizot a que, en un contexto de soberanía popular, una mayoría 
ignorante se impusiese a la minoría capacitada para dirigir el gobierno245. En cierta 
manera, en estos planteamientos se percibían los ecos de la distinción tocquevilliana entre 
“partidos grandes” y “pequeños”, pero estando Ostrogorski mucho más convencido del 
carácter pernicioso y superfluo de estos últimos246. No obstante, una rápida mirada a los 
acontecimientos históricos inmediatamente posteriores a la publicación de su libro nos 
muestra hasta qué punto esta perspectiva erraba. El ascenso del socialismo y de las nuevas 
derechas opuestas al parlamentarismo mostró que, en ningún caso, la llegada de la 
democracia suponía una suerte de “fin de la historia”, entendido como un fin de los 
grandes conflictos políticos. El propio Ostrogorski se vio impelido a reconocer que, 
efectivamente, la cuestión social seguía partiendo a la sociedad en grandes grupos 
estables, pero esto no le llevó a considerar que la legítima lucha contra la extrema 
desigualdad económica tuviese que articularse a partir de organizaciones jerárquicas y 
burocráticas247. 

Estos posicionamientos tan radicalmente contrarios a las organizaciones de partido 
contrastan con la ciencia política posterior a la derrota del fascismo, que había tenido 
tiempo para repensar el rol de estas organizaciones en el sistema representativo, 
habiéndose convencido de su funcionalidad para articular la representación y cumplir 
diversos cometidos, entre ellos actuar de contrapeso al poder ejecutivo. En esa línea, fue 
seminal el trabajo de Elmer E. Schattschneider sobre el “gobierno de partido” (1942) que 
consideraba impracticable la democracia sin estas organizaciones248. Esa ciencia política 
que consideró a Ostrogorski como padre, ya no discutía sobre la pertinencia o no de los 
partidos, sino sobre sus características, sus modelos o su conformación social, y, cuando 
prescribía alguna receta política o institucional, estas eran de mucha menor 
envergadura249. Los partidos de masas y sus sucesivas transformaciones no habrían 
acabado con la relación representativa, sino que la habrían transformado, situando en 
posiciones de responsabilidad a nuevas figuras como los profesionales del partido250.  

Esto, que se presentaba como evidente para las generaciones de la segunda posguerra, 
empezaba a serlo también para muchos de los contemporáneos de Ostrogorski. Weber, 
que, como vimos, asumía partes importantes de los relatos de Ostrogorski y Bryce, 
consideraba que el liderazgo carismático permitía, en el campo democrático, una 

                                                
245 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 612-613, 636. 
246 Vid supra capítulo 4.II.2. Sobre la inscripción de Ostrogorski en el marco analítico tocquevilliano: 

QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 74-79. 
247 OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis, cit., p. 683. 
248 SCHATTSCHNEIDER, E. E., Party Government, 1942; WHITE, J. K., “E. E. Schattschneider and the 

Responsible Party Model”, Political Science & Politics, vol. 25, 2, 1992, pp. 167-171. 
249 En varios casos se señaló este evidente problema —para la perspectiva politológica dominante— 

presente en los planteamientos de Ostrogorski. Véanse, por ejemplo: LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., pp. 
lvii-lxiii; RIKER, W. H., “The Two-Party System and Duverger’s Law: An Essay on the History of Political 
Science”, The American Political Science Review, vol. 76, 4, 1982, pp. 756-757. 

250 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 240-241; MANIN, B., Principios del 
gobierno representativo, cit., pp. 237-266. 
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atenuación de las consecuencias negativas del carácter burocrático de los partidos y una 
representación efectiva de los “dominados” que podían poner fin al gobierno del nuevo 
“señor” a través del mecanismo electoral251. El propio Bryce no consideraba que la 
democracia pudiese funcionar sin un rol mayor o menor de los partidos y, de hecho, en 
sus últimos trabajos (principalmente en Modern Democracies de 1921), ante la 
emergencia bolchevique en Rusia y fascista en Italia, reforzó su convicción en las 
bondades y la necesidad de estas organizaciones252. Convencidos también de la necesidad 
de los partidos se mostraban otros académicos de su entorno como Esmein, Élie 
Halévy253, Lowell o Kovalevsky. Este último, en un libro de circunstancias sobre la 
situación de Rusia en su revolución de 1905, no mostraba el rechazo de Ostrogorski por 
unas organizaciones de partido estables que, de hecho, consideraba que aún no estaban 
en pie en su país254. 

Aun así, seguramente, recayeron más críticas sobre la parte propositiva de Ostrogorski 
(las ligas) que sobre la destructiva (su impugnación de los partidos). No podía ser de otra 
manera, ya que la propuesta de ligas condensaba las características de su investigación 
más distanciadas de la visión crecientemente dominante de los estudios políticos: en ella, 
apreciamos al Ostrogorski más normativo, comprometido políticamente, especulativo e 
ideológico. A diferencia de aquellos que recurrían a Ostrogorski para criticar a los 
partidos, reservándose la propuesta alternativa (democracia orgánica, lucha de clases, 
etc.), el rechazo académico tenía más que ver con este carácter filosófico que asumía la 
pluma de Ostrogorski en importantes partes de su trabajo. Bryce, sin condenar 
directamente las ligas defendidas por Ostrogorski, a las que se refiere de manera indirecta 
en su prefacio, deslizaba la superioridad de la propuesta que atravesaba la obra del jurista 
británico: que la “opinión pública” actuase como contrapeso de los posibles excesos de 
los partidos255. Por su parte, el rechazo de Lowell iba de la mano de su oposición al 
tándem sistema multipartidista-representación proporcional256. En fin, entre sus 
contemporáneos, Macy también nos aporta una interesante visión: Ostrogorski habría 
jugado la suerte de su obra al éxito de sus previsiones sobre la imposición de las ligas 
sobre los partidos. De este modo, afirmaba: 

                                                
251 WEBER, M., Ciencia como profesión. Política como profesión, cit., pp. 128-145. Estos extremos 

están bien explicados en ABELLÁN, J., Poder y política, cit., pp. 100-108, 158-169. 
252 BRYCE, J., Modern Democracies (Vol. I), Macmillan, Nueva York, 1921, pp. 111-128. 
253 Este importante historiador francés de Inglaterra fue muy crítico con el volumen inglés del libro de 

Ostrogorski en dos cartas dirigidas a su amigo Bouglé, de las que este extraería algunos elementos para la 
reseña publicada en la Année Sociologique. Además de considerar que el autor ruso había escrito “bajo el 
imperio de una obsesión”, lo que le habría hecho tomar los años de máximo desarrollo de la organización 
liberal por su estado definitivo, señalaba también que el pensador ruso no habría percibido que precisamente 
las organizaciones de partido habrían servido en Inglaterra para canalizar los instintos irracionales de las 
masas hacia objetivos más nobles como la Home Rule. [“[…] sous l’empire d’une obsession”.] Cartas de 
Halévy a Bouglé de 14-5-1903 y 2-11-1903 en HALEVY, É.; H. GUY-LOË, Correspondance (1891-1937), 
Fallois, París, 1996, pp. 333, 347-348. 

254 KOVALEVSKY, M., La crise russe. Notes et impressions d’un témoin, Giard et Brière, París, 1906, pp. 
254-301. 

255 BRYCE, J., “Preface”, cit., pp. xlv-xlvii. Sobre la concepción de “opinión pública” de Bryce, véase 
DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce, cit., pp. 232-241. 

256 QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 149-150. 
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“Si ahora ocurriese que el sistema de partidos dual tanto en Estados Unidos como en 
Inglaterra colapsase y la democracia se ajustase permanentemente a otra forma de 
acción más efectiva, entonces M. Ostrogorski sería inevitablemente considerado un 
inspirado profeta de un orden nuevo y mejor. […] Si, no obstante, como es más 
probable, el gobierno de partidos continuase hasta un futuro indefinido, seguiría 
siendo una clara ventaja que sus puntos débiles hayan sido expuestos por un erúdito 
académico y simpático estudiante como es M. Ostrogorski” 257. 

Entre los lectores posteriores, más allá de las afines lecturas de Rosanvallon o Bellamy, 
también ha predominado cierta incomprensión hacia el “vive la ligue!” de Ostrogorski, 
fundada en el distanciamiento que este lema tomaba respecto del tono más científico de 
su explicación del funcionamiento de los partidos258. 

Como decía, estas críticas se explican por el carácter ciertamente especulativo de la 
propuesta de organizaciones monotemáticas y temporales, y por su la falta de atención a 
la eventual funcionalidad de los partidos para el sostenimiento del sistema parlamentario. 
No obstante, tampoco puede dejar de percibirse en las críticas a Ostrogorski a este 
propósito cierta estrategia propia de los discursos cientificistas cuando tratan de delimitar 
la legitimidad de determinados acercamientos académicos. En una lectura detenida de la 
obra del autor ruso emergen varios puntos que discuten interpretaciones algo monolíticas 
sobre el carácter acientífico de su contundente crítica a los partidos y de su ingenua 
propuesta alternativa. Así, la oposición de Ostrogorski a las organizaciones de partido 
partía de la aceptación de las teorías que se habían enunciado sobre sus funciones: 
democratizar y organizar la representación en un contexto de sufragio universal. Es decir, 
el autor asumía gustosamente la justificación de los partidos, evitando situarse en 
posicionamientos que lamentaban el fin del parlamentarismo previo, pero consideraba 
que estos no estaban cumpliendo unas tareas que eran imprescindibles259. En cuanto a su 
alternativa, las ligas, Ostrogorski no llegaba a formularla hasta que no había llevado a 
cabo un intenso repaso de las “luchas por la emancipación” llevadas a cabo en los Estados 

                                                
257 [“If now it should come to pass that the dual party system both in United States and in England 

should collapse and democracy should become permanently adjusted to other and more effective form of 
action, then M. Ostrogorski would almost inevitably be looked upon as an inspired prophet of a new and 
better order. [...] If, however, as is more probable, party government shall continue for an indefinite future, 
it still is a decided advantage that its weak points be exposed by such a profound scholar and sympathetic 
student as is M. Ostrogorski”.] MACY, J., “Democracy by Ostrogorski”, cit., p. 472. 

258 Para Lipset, la ingenuidad de la propuesta explicaba que Ostrogorski hubiese sido menos reconocido 
que Michels, que había sido más realista en ese sentido. LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., p. lxiv. Así, 
Runciman, apuntando que la tesis de Michels había sido enunciada de manera similar por Ostrogorski, 
señala que este llegaba “a hacer la ilusa propuesta de la abolición de los partidos permanentes”. [“[…] goes 
on to make the fantasy proposal of the abolition of permanent parties”.]  RUNCIMAN, W. G., Social Science 
and Political Theory, 2a ed., Cambridge University Press, Cambridge (MA), 1969, p. 71. Dahl, que 
reconocía el valor del descubrimiento de la falta de democracia interna en los partidos por parte de Michels 
y Ostrogorski, también tomaba acta del fracaso de la alternativa de este último: “Esta solución, sin embargo, 
no ha sido adoptada en ningún país. Las ventajas de las organizaciones permanentes son tan grandes que 
las combinaciones espontaneas de Ostrogorski serían –y son– demasiado fácilmente derrotadas”. [“This 
solution, however, has not been adopted in any country. The advantages of permanent organizations are so 
great that Ostrogorski’s spontaneous combinations would be too readily defeated —and are”.] DAHL, R. A., 
Democracy in the United States. Promise and Performance, 4a ed., Houghton Mifflin, Boston, 1981, pp. 
224, 230. Para Quagliariello, se trataba de una solución intelectual, metahistórica y con rasgos propios de 
la filosofía del siglo XVIII: QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., pp. 101, 107.  

259 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 524. Vid supra capítulo 6.II.2. 
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Unidos para liberarse de las organizaciones de partido. A partir de una evaluación de los 
aciertos y las limitaciones de varios proyectos políticos, Ostrogorski extraía aquellos 
elementos que podrían sostener una alternativa sólida a los partidos permanentes. De esta 
forma, consideraba que su propuesta estaba construida, no solo sobre la razón 
especulativa, sino también sobre la experiencia. Ostrogorski, además de reconocer que 
algunos problemas de los partidos podían reproducirse en las ligas260, enumeraba las 
posibles críticas que estas podían recibir y anticipaba las correspondientes respuestas261. 
Cuando se señalaba el carácter intelectual o filosófico que dominaba el estudio de 
Ostrogorski, también se podían estar pasando por alto sus explícitos posicionamientos 
contra ciertos extremismos filosóficos. En ese sentido, el pensador ruso se oponía a cómo 
la teoría del caucus había llevado hasta sus últimas consecuencias el principio 
democrático o discutía a los utilitaristas ingleses, considerando que el principio de 
utilidad era un a priori filosófico no demostrado262. Igualmente, es discutible que 
Ostrogorski participase de un individualismo ingenuo. En realidad, su obra se inscribía 
en ese proceso de “apercepción sociológica” por el cual la ciencia social tomaba 
conciencia de que el individuo es inexplicable sin el entorno social en el se inscribe, ya 
que de él parten sus ideas y sus preocupaciones263. De hecho, el publicista abría su obra, 
oponiéndose al individualismo de la filosofía iluminista del XVIII: “ese siglo estuvo 
demasiado dominado por la noción metafísica del hombre considerado como base 
universal e inmutable del orden político, y por la concepción mecánica del orden 
moral”264. 

Tenemos, así, un Ostrogorski que, a pesar de sus evidentes condicionamientos 
ideológicos y apriorismos filosóficos, estaba convencido de la cientificidad de su 
proyecto académico. Una ambivalencia característica de cualquier itinerario científico, 
como señala Bourdieu y como apreciamos en su momento respecto de la ELSP265. Igual 
de característica era esta ambivalencia como el perenne señalamiento de las debilidades 
que, en relación con el ideal concreto de cientificidad asumido en cada contexto, se 
adscribían a los proyectos científicos ajenos; algo que muy gráficamente podemos 
apreciar respecto de aquellos pensadores que excluían a Ostrogorski del campo de la 
nueva ciencia política o, también, cuando este mismo se refería a los problemas del 
enfoque de los juristas, de los discípulos de Le Play o de Taine266. No hace falta explorar 
demasiado para, por ejemplo, encontrar pronunciamientos parecidos respecto de la obra 
de Bryce, criticado por sus insuficiencias científicas por algunos de sus contemporáneos 

                                                
260 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 629. 
261 Ibid., pp. 639-648. 
262 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 544. 
263 Sobre esta noción de “apercepción sociológica” y el rol que ha jugado en tensión con la idealización 

en el pensamiento filosófico occidental de la categoría de individuo, véase DUMONT, L., Homo 
hierarchicus. Ensayos sobre el sistema de castas, (trad. de R. Pérez Delgado Aguilar, Madrid, 1970 [1966], 
pp. 3-26. 

264 [“[…] ce siècle était trop dominé par la notion métaphysique de l’homme en soi considéré comme 
base universelle et immuable de l’ordre politique, et par la conception mécanique de l’ordre moral”.] 
OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. vii. Vuelve sobre ello en OSTROGORSKI, M., 
Démocratie et l’organisation II, cit., p. 574. 

265 Vid supra capítulo 2.V. 
266 Vid supra capítulo 6.IV.1. 
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como William E. Lecky o Wallas267, y por la ciencia política posterior268. De nuevo, la 
circularidad de una crítica cientificista que, si bien no es inane, haciendo discurrir por 
nuevos senderos a los estudios políticos, sirve también como herramienta en la lucha 
simbólica del campo científico. 

Lo interesante, por tanto, no radicaría en subrayar las ajenidades de Ostrogorski 
respecto de la línea dominante en la ciencia política practicada por sus contemporáneos 
anglosajones para concluir que no formaba parte de ella, sino más bien en atender cómo 
los rasgos incomprendidos del método de Ostrogorski nos hablan de las características 
que se autoatribuía esa emergente disciplina. De este contraste emergen dos elementos 
característicos del método de Ostrogorski que eran rechazados por la ciencia política de 
su tiempo (su faceta propositiva y su carácter filosófico) y, a la inversa, otros dos 
elementos característicos de la línea dominante de esta disciplina respecto de los cuales 
Ostrogorski tomaba distancia (la identificación de su método con el de las ciencias 
naturales y el recurso a categorías como el carácter nacional)269. Los primeros elementos 
se pueden dibujar yendo más allá de la crítica de los Bryce, Lowell y Wallas que hemos 
visto, atendiendo someramente a lo planteado por el propio Ostrogorski. 

El pensador ruso consideraba que su estudio de los partidos tenía dos objetivos que 
eran indisociables. El primero consistía en descubrir las vías por las que la idea y el 
proyecto democrático se habían perdido, es decir, el estudio de la historia de la 
emergencia y del funcionamiento de las organizaciones de partido. El segundo, sin el cual 
el primero carecía de sentido, lo conformaba la búsqueda científica de las vías alternativas 
que podían permitir que el ideal democrático continuase su camino. Desde sus primeros 
trabajos en los Annales de la ELSP, atendió a las alternativas que se iban proponiendo 
frente a la “tiranía” de la machine270. Si bien es cierto que, en la edición de 1912, 
Ostrogorski redujo la centralidad de su propuesta de ligas, considerando que, como 
cualquier concepción política, no tenía por qué realizarse en “su pureza lógica”, 
subrayando que su preocupación principal en aquel momento era la de destruir la 

                                                
267 LECKY, W. E., Democracy and Liberty (Vol. I), Longmans, Nueva York, 1903, pp. 83-116. Wallas, 

extendía a Bryce la crítica que había dirigido al intelectualismo de Ostrogorski: “¿A qué se refiere Bryce 
con ‘democracia ideal’? Si significa algo, sería la mejor forma de democracia conforme a los hechos de la 
naturaleza humana. Pero uno siente, leyendo el pasaje completo, que Mr. Bryce se refiere con esas palabras 
al tipo de democracia que sería posible si la naturaleza humana fuese como al él le gustaría que fuese, y 
como en Oxford le enseñaron a creer que era”. [“What does Mr. Bryce mean by ‘ideal democracy’? If it 
means anything it means the best form of democracy which is consistent with the facts of human nature. 
But one feels, on reading the whole passage that Mr. Bryce means by those words the kind of democracy 
which might be possible if human nature was as he himself would like it to be, and as he was taught at 
Oxford to think that it was”.] WALLAS, G., Human Nature, cit., pp. 126-127. 

268 La ciencia política inmediatamente posterior representada por Merriam, quien consideraba que los 
trabajos de Ostrogorski y Bryce eran descriptivos, mientras que los de Wallas y Michels eran analíticos: 
MERRIAM, C. E. ., “Recent Tendencies in Political Thought”, en Charles E . Merriam, Harry E. Barnes 
(eds.) A History of Political Theories, Macmillan, Nueva York, 1922, p. 40. Aunque también la ciencia 
política que llegaría décadas después, como en el caso de Rokkan, que también achacaba a Bryce que no 
dispusiese de un apoyo cuantitativo: ROKKAN, S., “Comparative Study of Electoral Statistics”, cit., p. 12. 
Para una sólida crítica de la metodología de Bryce en relación con sus pretensiones: DOMÍNGUEZ BENITO, 
H., James Bryce, cit., pp. 119-179. 

269 A estos dos elementos les dedicaré el siguiente epígrafe. 
270 OSTROGORSKI, M., “De l’organisation des partis politiques aux États-Unis (4)”, Annales de l’École 

libre des sciences politiques, vol. 4, 1889, pp. 12-30. 
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equivocada creencia en los partidos e introducir en la opinión la necesidad de un cambio, 
esta última faceta “destructiva” seguía ligada, como condición previa, a la búsqueda de 
un profundo efecto sobre la realidad política271. Esta faceta insistentemente 
comprometida de los escritos sobre los partidos del científico ruso tenía que ver con el 
profundo carácter cívico de su pensamiento. 

De la mano de ello iban algunas “confesiones” filosóficas de Ostrogorski. Como 
vimos, su recurso a la filosofía política, no como objeto de estudio, sino como herramienta 
de pensamiento, le diferenciaba del enfoque de la École dirigida por Boutmy 272, algo que 
también le alejaba de la ciencia política anglosajona. En 1903 Ostrogorski dejaba por 
escrito su rechazo a una línea de pensamiento que parecía asumir la ciencia política de su 
tiempo y que, para él, tenía raíces profundas, anteriores a Hegel: la de considerar “que 
todo lo que es real es racional”. Tal noción habría llevado a una aceptación acrítica del 
“gobierno de partidos”, cuya mera existencia le convertía en legítimo y necesario273. 
Atento a los hechos, pero sin “glorificarlos” como necesarios, Ostrogorski reclamaba 
también el rol que nociones abstractas como “razón”, “individuo” o “democracia” tenían 
que jugar en los estudios políticos. En 1912, ante las contundentes críticas —tanto 
publicadas como epistolares— que, a este propósito, le había dirigido Wallas, el pensador 
ruso se reafirmaba en su enfoque “intelectualista”, considerando que, inevitablemente, 
cualquier estudio político se sostiene sobre unos ideales asumidos acríticamente, incluso 
los trabajos del profesor fabiano. Si bien sería cierto que las tendencias irracionales 
predominan en el hombre social, habría espacio también para la razón, que debería ser 
promovida por una determinada organización de la vida política. Ostrogorski asumía con 
Wallas que los ideales eran “abstractos” y “absolutos”, pero en vez de censurarlos por 
ello, consideraba que lo que podía viciarlos no eran estas características intrínsecas, sino 
trasladarlas al momento de aplicación de los ideales. Las ideas serían algo necesario en 
política, como “fuente de inspiración y punto de referencia para el espíritu en el camino 
sin fin en el que está inmerso, el punto extremo que al que alcanza su visión intelectual, 
pero no su acción”274. 

Tratar de localizar el origen de esta aceptación del idealismo en los estudios políticos 
por parte de Ostrogorski es una tarea complicada sobre la que aquí solo cabe hacer 
algunos breves comentarios muy tentativos. Seguramente, la inserción de Ostrogorski en 
la cultura intelectual rusa hasta casi alcanzar la treintena tuviese que ver con esta traza 
idealista de su pensamiento y275, quizás, también con cierta tendencia algo contradictoria 
—ya que se oponía a lo mismo en otras instancias— a llevar hasta las últimas 

                                                
271 [“[…] sa pureté logique”.] OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis, cit., p. 744. 
272 Vid supra capítulo 6.IV.1. 
273 [“[...] que tout ce qui est réel est rationnel”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., 

p. 613. 
274  [“[…] source d’inspiration et un point de repère pour l’esprit dans la route sans fin où il s’engage, 

le point extrême que puisse atteindre sa vision intellectuelle, mais non son action”.] OSTROGORSKI, M., La 
démocratie et les partis, cit., pp. 745-748. 

275 Nos hemos referido previamente a cómo Ostrogorski señalaba que había tenido que emanciparse 
intelectualmente de una “ideología” rusa que consideraba que la realidad era identificable con las ideas 
sobre ella. Vid supra capítulo 6.IV.1. 
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consecuencias los principios que suscribía276. La propia tradición de pensamiento político 
francés, raramente desligada de las consideraciones filosóficas hasta finales del siglo 
XIX, también pudo jugar su rol, más aún si consideramos que Tocqueville era uno de los 
principales referentes galos de Ostrogorski. Más allá de estas hipótesis, un desapercibido 
pasaje de su libro a propósito del líder político tory de origen judío, Benjamin Disraeli, 
nos indica cuál podía ser la idea que el propio Ostrogorski tenía de la fuente de la que 
emanaban las ambivalencias de su pensamiento: “Extranjero, por su origen, a las 
tradiciones de la sociedad inglesa, pero profundamente imbuido del genio de su propia 
raza, en la que el elemento idealista lucha por el dominio con el realista”277. Realismo e 
idealismo, como polos que atravesaban el pensamiento judío en el que Ostrogorski había 
sido formado durante su infancia, en concreto, en el marco del movimiento ilustrado de 
la haskalá, era la tensión en la que el propio Ostrogorski parecía inscribir conscientemente 
su pensamiento. 

 

IV.2. CONTRA LA CIENCIA POLÍTICA DE SU TIEMPO: NI CARÁCTER NACIONAL, NI BIOLOGÍA 
POLÍTICA 

 

Aunque Neumann considerase en 1954 que Ostrogorski había podido alzar “cuestiones 
fundamentales en un tratado crítico y sistemático” sobre los partidos en Inglaterra gracias, 
precisamente, a no formar parte del pueblo inglés, para el cual estos eran una realidad 
asumida, no problemática, y, por tanto, no estudiada278, algunos de sus contemporáneos 
sostuvieron, más bien al contrario, que el pensador ruso no habría captado las 
particularidades del carácter de ese pueblo. Élie Halévy279, Lowell o Bryce le reprochaban 
—más explícita o más taimadamente— no haber tenido en cuenta cómo el carácter 
deferente del pueblo inglés y la presencia de distintas instancias aristocráticas en la 
sociedad habrían evitado que las organizaciones de partido inglesas asumiesen los rasgos 
negativos de sus equivalentes norteamericanas. Las claves de la crítica que Bryce había 
dirigido a Tocqueville, fundamentada en que, como francés desconocedor del carácter 
inglés, no había podido comprender algunos elementos importantes de la democracia 
estadounidense280, podían extenderse a su opinión sobre el libro de Ostrogorski, aunque 
el profesor de Oxford no lo dejase por escrito explícitamente. En ese sentido, lo que sí 
figuraba en su prefacio era lo siguiente: “No puedo sino pensar que M. Ostrogorski 
exagera el poder y el veneno de lo que llama el Caucus en Inglaterra, y que no deja 

                                                
276 Isaiah Berlin ha subrayado esto como carácter propio del pensamiento ruso del siglo XIX. BERLIN, 

I., Pensadores rusos, 2a ed., (trad. de J. J. Utrilla) Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2008 [1978]. 
277 [“Étranger, par son origine, aux traditions de la société anglaise, mais profondément imbu du génie 

de sa propre race, où l’idéal et le matériel se livrent un éternel combat”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation I, cit., p. 56. Traducimos aquí directamente la última parte de este fragmento del inglés, en 
la que Ostrogorski (que supervisó la traducción) es más cristalino: [“[…] in which the idealist element 
struggles for mastery with the realist”.] OSTROGORSKI, M., Democracy and the Organization of Political 
Parties. Vol. I, (trad. de F. Clarke) Macmillan, Londres y Nueva York, 1902, p. 61. 

278 [“[…] fundamental questions in a systematic and critical treatise”.] NEUMANN, S., p. 550. 
279 Carta de Halévy a Bouglé de 2-11-1903 en HALÉVY, É.; H. GUY-LOË, Correspondance, cit., p. 347. 
280 BRYCE, J., Predictions, cit. 
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suficiente espacio a las sanas influencias que están en funcionamiento para corregir 
cualesquiera peligros que su crecimiento pueda suponer”281. En su artículo de 1905, Bryce 
incidía en la necesidad de atender a los rasgos del carácter nacional y de la raza en el 
estudio de los “gobiernos populares”282, un elemento central en su trayectoria 
intelectual283. Como vimos, nociones afines como el espíritu nacional, los mœurs o la 
psicología de los pueblos, fueron también muy importantes en el espacio intelectual 
francés, con una especial incidencia entre importantes profesores de la École como 
Boutmy, Taine o Albert Sorel, que solían contrastar el carácter del pueblo francés con el 
inglés284. De este modo, puede afirmarse, sin entrar en delimitaciones conceptuales, que 
este tipo de nociones referidas a rasgos colectivos de grupos humanos delimitados étnica, 
cultural y/o territorialmente, formaban parte de cierto sentido común de una época, 
especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. 

Esto no implicaba que se hiciese uso de estas nociones siempre de manera intensiva y 
acrítica. Valga como ejemplo —muy relevante en nuestro caso— la crítica de la escuela 
sociológica durkheimiana a la antropología racial y a los organicismos spenceriano y 
comteano285. Ostrogorski, moviéndose en un campo —el de los estudios políticos— en el 
que estas categorías analíticas estaban especialmente presentes tanto en el espacio 
angloamericano como en Francia, tomó distancias explícitas respecto de ellas. Este 
distanciamiento no significaba que la obra de Ostrogorski estuviese purgada de unas 
consideraciones que eran bastante transversales al discurso científico de su tiempo. Así, 
en distintos pasajes de sus trabajos sobre partidos, el pensador ruso, para explicar 
fenómenos o comportamientos políticos, recurría a nociones como el carácter nacional o 
la raza, referidas a los pueblos inglés, escocés, norteamericano o francés286. Igualmente, 
tanto en estos trabajos como en sus libros escolares de historia rusa, diferenciaba entre 

                                                
281 [“[...] I cannot but think that M. Ostrogorski exaggerates the power and the poison of what he calls 

the Caucus in England, and that he does not quite sufficiently allow for the healthy influences that are at 
work to correct whatever dangers its growth may involve”.] BRYCE, J., “Preface”, cit., p. xliii. 

282 BRYCE, J., “Study of Popular Governments”, cit., pp. 388-390. 
283 Como ha sido bien explicado, la noción de carácter nacional era una pieza clave de su pensamiento, 

que unía sus investigaciones sobre sistemas políticos de distintas latitudes con su participación en los 
debates de la segunda década del siglo XX en torno al nuevo derecho internacional y la creación de la 
Sociedad de Naciones: DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce, cit. 

284 Vid supra capítulo 4. 
285 Sobre estas diferencias, articuladas a través de la Année sociologique, véase: MUCCHIELLI, L., La 

découverte du social. Naissance de la sociologie en France (1870-1914), La Découverte, París, 1998, pp. 
261-291. En concreto, sobre la oposición de Mauss y sus seguidores al marco racial en los difíciles años 
posteriores a la I Guerra Mundial: CONKLIN, A. L., “Marcel Mauss et la notion de «race» face à la montée 
des fascismes”, Archives Juives, vol. 50, 2, 2017, pp. 261-291. Sobre la relación y las diferencias del 
término de “mentalidad” de Lévy-Bruhl con las nociones de raza y cultura: KECK, F., Lucien Lévy-Bruhl. 
Entre philosophie et anthropologie: contradiction et participation, CNRS Éditions, París, 2008, pp. 59-
128. 

286 Si respecto del pueblo o raza inglesa hacía referencia, por ejemplo, a su “genio mercantil” (p. 27), 
su “temperamento flemático” (p. 375) o su “espíritu combativo” (p. 414), comparaba a estos con la “vanidad 
de la raza francesa” (p. 6) o el “temperamento” más frío y reflexivo (p. 365, y el carácter más metódico (p. 
409) de los habitantes de Escocia. OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit. En su estudio de 
los Estados Unidos, se referiría, entre otras cosas, al carácter “igualitario” de su pueblo (p. 527) o a cómo 
el “culto” a las organizaciones de partido respondía tanto a su formación en el “espíritu puritano” como a 
la necesidad de asociarse propia de una población dispersa, igualada y desprovista de marcos sociales y 
referencias morales (pp. 552-556). OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit. 
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pueblos avanzados o atrasados en términos de civilización, considerando que, por 
ejemplo, el trauma cultural y psicológico provocado sobre el pueblo ruso por el “yugo 
mongol-tártaro” había introducido la rudeza y crueldad propia de los invasores en un 
espíritu caracterizado previamente por la simplicidad y la honestidad287. Sin embargo, 
estas consideraciones no eran centrales en las explicaciones de Ostrogorski. De hecho, si 
el autor ruso estudiaba las organizaciones de partido en Inglaterra y Estados Unidos era 
porque estos casos representaban a las democracias más avanzadas y no tenían unas 
particularidades culturales o nacionales que les hiciesen ajenos al desarrollo que iban a 
seguir otros pueblos288. Siendo seguramente consciente de las distancias que marcaba con 
Bryce, Ostrogorski anunció en el prefacio de su obra que el carácter nacional, aunque 
fuese un elemento que tendría, no le otorgaría centralidad en la explicación del desarrollo 
democrático: 

“Hay que admitirlo, no hay necesidad de aceptar en todo su rigor la doctrina de 
Auguste Comte, según la cual en cada momento de la historia el pueblo cuya 
evolución es la más avanzada representa a la humanidad entera. La variedad de 
caracteres nacionales y de antecedentes históricos no debe desconocerse, pero los 
rasgos comunes a diferentes países predominan en la civilización actual, en la que 
las instituciones son cortadas sobre el mismo patrón, en la que las condiciones 
sociales traídas por la evolución económica se parecen, y donde, en consecuencia, 
los hombres están sujetos a influencias semejantes y se dirigen por vías paralelas”289. 

Este posicionamiento cobraba relevancia al afrontar el estudio del caso inglés, ya que 
le permitía considerarlo como una prueba más de que el desarrollo de las organizaciones 
de partido en Estados Unidos no era algo excepcional. Su negación de que el carácter 
deferente inglés portase unas defensas permanentes frente al crecimiento del caucus 
system iba directamente dirigida contra las tesis de Bryce y Lowell290. Igualmente, la 
negación de que había algo excepcional en el carácter inglés que lo situaba en mejor 
posición para el desarrollo de las instituciones representativas, suponía alejarse de la línea 
dominante en la École291. En esa línea, Ostrogorski tampoco rehuía una cuestión que 
había atravesado el pensamiento francés desde la Ilustración: la relación entre mœurs e 
instituciones292. ¿Cuál era la causa y cual la consecuencia? A diferencia de sus profesores 
de la ELSP, principalmente partidarios de la primacía de los mœurs o la psicología de los 
pueblos sobre los regímenes políticos, Ostrogorski pretendía adoptar una postura 
equilibrada. Consideraba que los mœurs y las instituciones no se encontraban en perfecto 
equilibrio en ningún momento, sino que, según las circunstancias, un elemento superaba 

                                                
287 Así lo hacía en las primeras ediciones de estos textos escolares. ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: 

zhizn’ i trudy, cit., p. 51. 
288 Vid supra capítulo 6.III.2. 
289 [“Pour l’admettre, on n’a pas besoin d’accepter dans toute sa rigueur la doctrine d’Auguste Comte, 

selon laquelle à chaque moment de l’histoire, le peuple dont l’évolution est la plus avancée représente 
l’humanité entière. La variété des caractères nationaux et des antécédents historiques ne doit pas être 
méconnue, mais les traits communs à différents pays prédominent dans la civilisation actuelle, où les 
institutions politiques sont taillées sur le même patron, où les conditions sociales amenées par l’évolution 
économique se ressemblent, et où par conséquent les hommes subissent des influences semblables et se 
dirigent par des voies parallèles”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. ix. 

290 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 585, 609.  
291 Vid supra capítulo 6.IV.1. 
292 Vid supra capítulo 4. 
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al otro, influyéndose mutuamente293. Además, incluía en la ecuación un tercer elemento 
igualmente interrelacionado con los anteriores: los métodos políticos, es decir, aquellas 
vías, como los partidos o las ligas, a través de las cuales se llevaba a cabo la acción 
política294. Los métodos políticos difuminaban y complejizaban una relación bilateral 
que, desde la perspectiva de Ostrogorski, se había entendido de manera excesivamente 
estrecha. A esta relación, Ostrogorski le introducía otra modificación: en su obra, 
normalmente, los mœurs no respondían a caracteres más o menos permanentes adscritos 
a un grupo nacional o cultural concreto sino que, a menudo, hacían referencia a las 
capacidades políticas de los ciudadanos. De estas dependerían, por supuesto, la actitud de 
los “regímenes” y de los “métodos” políticos frente a las libertades de los ciudadanos295, 
pero estos regímenes y estos métodos también podrían entorpecer o promover la 
educación cívica.  

Con el objetivo de anclar estas consideraciones en realidades más concretas, podemos 
atender a algunos pronunciamientos de Ostrogorski. El publicista ruso, por ejemplo, 
consideraba que las organizaciones de partido explotaban el carácter norteamericano, 
inestable al mismo tiempo que conservador, pero, al mismo tiempo, afirmaba que, en 
realidad, esta ambivalencia de carácter era propia de todas las sociedades humanas y que, 
además, había otras muchas causas con más que el carácter nacional impulsando el 
desarrollo de la machine296. En otro pasaje, Ostrogorski visitaba un lugar común de las 
explicaciones sobre el fortalecimiento de las organizaciones de partido en las grandes 
ciudades estadounidenses: la consideración de que la inmigración europea, 
principalmente alemana e irlandesa, conformada por individuos sin educación política, 
había sido un factor central en el desarrollo de las peores prácticas de las machines 
urbanas. A propósito de esto, Ostrogorski volvía a marcar un perfil propio. Asumiendo 
que, efectivamente, sobre todo para el caso de la raza céltica, sus mentalidad de clan les 
disponía a “dejarse reclutar en masas compactas” y a ser fieles al partido gracias al reparto 
de “pequeños cargos electivos o de distribuciones de dinero y de bebidas alcohólicas”, 
Ostrogorski también consideraba que era la organización de partido existente previamente 
sobre el suelo americano la que había puesto “en valor esos hábitos”, ya que, “aislados e 
indiferentes a las luchas políticas del nuevo país, difícilmente habrían podido pesar sobre 
sus destinos sin el sabio sistema de convenciones”297. Como vemos, Ostrogorski no 
renunciaba a la terminología de razas y caracteres nacionales, pero la situaba como un 
complemento, no especialmente importante, de unas explicaciones de los fenómenos 
políticos que ponían mucho más énfasis en las inclinaciones psicológicas, como el orgullo 
o la conformidad con el entorno social, que eran propias a los hombres de cualquier 
origen. 

                                                
293 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 544. 
294 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 685. 
295 Ibid., p. 605. 
296 Ibid., p. 336. 
297 [“[…] en valeur ces habitudes: isolés et indifférents aux luttes politiques du nouveau pays, ils auraient 

difficilement pu peser sur ses destinées sans le savant système des conventions [...] se laisser embrigader 
en masses compactes […] petites charges électives ou des distributions d’argent et de boissons 
alcooliques”.] Ibid., pp. 89-90. 
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Normalmente, la centralidad otorgada a estas nociones solía enmarcarse en una relativa 
identificación de los métodos y los objetivos de las ciencias humanas con los de las 
ciencias naturales o, al menos, en un recurso poco reflexionado a la fraseología propia del 
conocimiento del mundo natural. En el caso del discurso positivista, se asumía, con más 
o menos matices, que las ciencias de la sociedad tenían que asumir los parámetros de las 
ciencias puras298. En general, la École, inspirada por un convencido de la aplicación de 
las herramientas de la ciencia natural al estudio de la historia como era Taine, se movía 
también en estos parámetros, al menos en su discurso público. Igualmente, los científicos 
políticos angloamericanos a los que nos venimos refiriendo, empezando por Bryce y su 
pretensión de llevar a cabo una biología política, se incardinaban —con sus 
particularidades— en esta importación de principios y herramientas de disciplinas 
lejanas, en un contexto de fuerte impronta de las ideas de evolución y selección natural 
de Darwin y Spencer299. 

A propósito de lo anterior, Ostrogorski aparece de nuevo con una figura relativamente 
desubicada en el mapa de la ciencia política de su tiempo. Sin duda, en las páginas escritas 
por el autor ruso nos encontramos en algunos puntos con el léxico propio de la biología 
o de la medicina; así lo hacía, por ejemplo, cuando se refería a los partidos como 
“parásitos” del sistema constitucional al que absorben su energía vital, o como una 
“enfermedad infecciosa” de difícil curación, cuando hablaba del proceso de “selección 
natural” al que se enfrentan los políticos, o cuando consideraba positivo el 
comportamiento de las ligas por asemejarse al de las “plantas” que compiten por el “sol”, 
es decir, por la opinión300. En su prefacio, incluso parecía amagar con una asunción de 
este discurso de importación científica: “¿Cómo adquirir ese conocimiento de las fuerzas 
políticas? De la misma manera con la que se conoce las fuerzas de la naturaleza; tanto 
unas como otras no se perciben sino es en movimiento, que es lo que hace falta 
observar”301. No obstante, a diferencia del discurso dominante entre contemporáneos302, 
Ostrogorski renunciaba a una recurso intensivo y convencido de las herramientas 
científicas de la ciencia natural; en algunos puntos con sutileza, como cuando pedía 
permiso al lector para utilizar “términos biológicos” como la “estructura anatómica” y las 
“funciones fisiológicas” de las organizaciones de partido303. Un permiso que, en realidad, 
podía estar pidiéndose a sí mismo, ya que en otros pasajes más reflexionados y definitivos 
de su obra expresaba las razones de fondo de su oposición a estos maridajes disciplinares, 
que estaban sustentadas en preocupaciones filosóficas y, en último término, políticas. Así, 

                                                
298 Del discurso positivista presenté en el capítulo 2 su gran incidencia en el campo intelectual y político 

francés en la segunda mitad del siglo XIX. 
299 DOMÍNGUEZ BENITO, H., James Bryce, cit., pp. 72-84. 
300 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 343, 575, 608, 627. 
301 [“Comment acquérir cette connaissance des forces politiques? De la même manière dont on connaît 

les forces de la nature; les unes aussi bien que les autres ne se perçoivent que dans le mouvement, qu’il faut 
observer”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. viii. 

302 No debe entenderse de lo dicho que se hiciese una importación incauta e ingenua de los métodos de 
las ciencias naturales a las ciencias sociales. Valga de ejemplo el caso de Bryce que establece importantes 
diferencias entre el estudio de la naturaleza y el de la política: BRYCE, J., “Study of Popular Governments”, 
cit., pp. 177-181, 397. 

303 [“[…] termes biologiques [...] structure anatomique […] fonctions physiologiques”.] OSTROGORSKI, 
M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 194. 
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Ostrogorski veía en esa naturalización de los fenómenos humanos un soporte para la 
apatía política en la que medraba la machine: 

“El régimen de la Machine ha atenuado de tal manera la sensibilidad pública que 
aparece como un hecho de orden natural. Sin querer darse cuenta de que es gracias 
a la indiferencia cívica como la Machine vive y prospera, se la considera como 
invencible (‘you cannot beat them’), se la acepta con una suerte de fatalismo. Uno 
se tranquiliza diciendo que no hay nada que hacer. ‘you see, it is a plant, it must 
grow’ […]. Incluso se cita la autoridad de M. Herbert Spencer como apoyo a esa 
tesis por aquellos que han tomado al vuelo su nombre y el de su doctrina, situando 
la Machine y el boss como parte de ‘la evolución, contra la cual uno no se 
subleva’”304. 

Precisamente de esto, en relación con las posibilidades de mejora moral y cívica de los 
hombres, trataba su polémica epistolar con Wallas. En una carta de 1909 que merece la 
pena citar con relativa extensión, en la que Ostrogorski parece haber madurado sus 
argumentos, se muestra prístino a propósito de las peligrosas implicaciones de las 
analogías biológicas en el estudio de la política y de la futilidad de exigir al conocimiento 
de lo social los mismos instrumentos y medidas que los que se aplican en el conocimiento 
de la naturaleza: 

“Cuando pienso en la posible mejora de las capacidades de razonamiento de la 
humanidad, no tengo ningún dato científico a propósito de estas posibilidades, y, 
para mí, sería bastante irrelevante y fútil fijar cualquier límite, como su límite de 5 
pies y 9 pulgadas y media para la altura de un hombre. Solo estoy seguro de que 
existe un límite y que es imposible para cualquier hombre del mundo no tenerlo. […] 
En un caso uno trata con hechos físicos y en otro con hechos morales. […] Entre la 
biología y la sociología (no me gusta este último término, pero lo uso con el 
propósito de ser breve) no hay analogía. Estaba cavilando sobre su Human Nature 
in Politics, cuando usted, por ejemplo, tomaba sus ilustraciones y comparaciones de 
la anatomía. Me parece que la manera biológica de pensar sobre los fenómenos 
sociales o el pensamiento de lo social con símiles biológicos, no es solo un modo 
particular de expresión literaria, un estilo literario. Afecta a la esencia misma del 
pensamiento de una manera, que es más limitativa que expansiva y reveladora de las 
aspiraciones sociales y los ideales”305. 

                                                
304 [“Le régime de la Machine a tellement émoussé la sensibilité publique qu’il apparait comme un fait 

d’ordre naturel. Sans vouloir se rendre compte que c’est grâce à l’indifférence civique que la Machine vit 
et prospère, on la considère comme invincible (‘you cannot beat them’), on l’accepte avec une sorte de 
fatalisme. On se tranquillise en se disant qu’il n’y rien à faire: ‘you see, it is a plant, it must grow’ [...]. 
Même l’autorité de M. Herbert Spencer est citée à l’appui de cette thèse par les gens qui ont saisi au vol 
son nom et celui de sa doctrine, ils mettent la Machine et le boss au compte de ‘l’evolution, contre laquelle 
on ne s’insurge pas’”.] Ibid., p. 409. 

305 [“[...] when I am thinking of the possible improvement of the reasoning powers of mankind, I have 
no longer any scientific data with regard to those possibilities, and it would be then for me quite irrelevant 
and futile to fix any limit, like your limit of 5ft 9 ½ in far the height of the man. I have only in mind that 
there is a limit, and it is impossible for any man of the world not to have it. [...] In one case you have to do 
with physical facts and in other with moral facts. [...] Between biology and sociology (I do not like this last 
term but I use it for brevity’s sake) there is no analogy. I was mentally taking issue with your Human Nature 
in Politics, when you were taking your illustrations and comparisons from anatomy for instance. It appears 
to me that the biological way of thinking on social phenomena or thinking on them in biological simile is 
not only a certain method of literary expression, a literary manner. It affects the very essence of the thinking 
in a way, which is rather limiting than expanding and entrancing the social aspirations and ideals”.] Carta 
de Ostrogorski a Wallas de 15/16-8-1909, citada en QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties, cit., p. 
105. 
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Con razón consideraba Ostrogorski que en esa batalla estaba en juego el éxito de sus 
tesis. Si, en primer lugar, un profundo progreso moral, cívico y psicológico de los 
individuos no era posible, la mera pretensión de reflexionar sobre las alternativas a las 
organizaciones de partidos, que respondían a la realidad de unos ciudadanos incapaces 
políticamente, se volvía vacua306; y si, en segundo lugar, los fenómenos políticos sólidos 
y repetidos, como el desarrollo de las organizaciones de partido, se consideraban 
fenómenos naturales, su mera crítica devenía igualmente insustancial o utópica. La 
importancia de este punto nos la muestra también la centralidad que Ostrogorski le otorgó 
en la nota de respuesta a sus críticos que cerraba la edición de 1912. Frente a Wallas, 
“Darwin, los biólogos y los psicólogos” y sus nuevas comprensiones de las nociones de 
“libre” y “razón”, Ostrogorski reclamaba el carácter moral de estas307. Para el publicista 
ruso, cuando las críticas reaccionarias a la democracia hacían uso del culto al “hecho” 
frente a la “idea”, encontraban como aliados involuntarios a algunos sociólogos: 

“que siempre profesando la fe política moderna, tienen por credo científico que la 
sociedad está fundada sobre instintos y hábitos y no sobre ideas. Ejercitados por la 
doctrina del hecho social que por si mismo crea el derecho y la moral, llegan a 
contemplar la individualidad moral e intelectual como una abstracción, y a reducir 
los derechos y los deberes del hombre en sociedad a un estricto conformismo social 
a la obligación de adaptarse a la sociedad tal como es o tal como tiende naturalmente 
a ser. Un ideal racional sería, por tomar prestado el lenguaje del ancestro de los 
sociólogos, Auguste Comte, una ‘insurrección del individuo contra la especie’”308.  

Ostrogorski se estaba refiriendo a Wallas, pero también, no hay duda, a Durkheim, 
Lévy-Bruhl y su entorno. Concretamente, en el caso de los partidos, un sociólogo de esta 
escuela como Bouglé y un jurista como Esmein habían apelado también al carácter natural 
de los partidos para desacreditar las ambiciones de las tesis ostrogorskianas309. Sin hablar 
de fenómeno natural en este caso, Bryce achacaba a Ostrogorski no haber tomado 

                                                
306 Ya en el cierre de su libro 1903, Ostrogorski había reclamado la naturaleza perfectible del ser 

humano, cayendo incluso en una afirmación algo exagerada de la que luego renegaría en la carta 
previamente citada de Wallas: “entre tanto yo puedo moverme libremente en la vía del infinito 
perfeccionamiento moral de la humanidad”. [“[...] tandis que moi je peux évoluer librement sur la voie 
infinie de perfectionnement moral de l’humanité”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., 
pp. 683-695, 704.  

307 [“[…] Darwin, les biologistes et les psychologues […]”.] OSTROGORSKI, M., La démocratie et les 
partis, cit., pp. 748-749. 

308 [“[...] qui tout en professant la foi politique moderne, ont pour credo scientifique que la société est 
fondée sur des instincts et des habitudes, et non sur des idées. Entraînes par la doctrine du fait social qui 
seul crée le droit et la morale, ils arrivent à envisager l’individualité morale et intellectuelle comme une 
abstraction, et à réduire les droits et les devoirs de l’homme en société à un strict conformisme social, à 
l’obligation de s’adapter à la société telle qu’elle est ou telle qu’elle tend naturellement à être. Un idéal 
rationnel serait donc, pour emprunter le langage de l’ancêtre des sociologues, Auguste Comte, une 
‘insurrection de l’individu contre l’espèce’”.] Ibid., p. 750. 

309 BOUGLE, C., “M. Ostrogorski - La démocratie et l’organisation des partis politiques”, L’Année 
sociologique, vol. 7, 1904, p. 463. Para el jurista francés, los partidos se habían mostrado como un 
fenómeno natural que respondía al principio de división del trabajo propio de las sociedades modernas: 
ESMEIN, A., “La démocratie et l’organisation des partis politiques de M. Ostrogorski”, Revue politique et 
parlementaire, vol. 37, julio-septiembre, 1903, pp. 119, 131, 358-360. Esmein también consideraba que 
había en las páginas de Ostrogorski algunas afirmaciones exageradas sobre la naturaleza de los partidos. 
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conciencia de que la “Organización de partido es una consecuencia lógica e inevitable del 
gobierno de partido en una democracia grande”310. 

No debe extrañar, por tanto, que, para dar cuenta de la realidad de los partidos, 
Ostrogorski recurriese a otra clase de analogías y de metáforas311. Si la multitud de 
comparaciones que llevaba a cabo del funcionamiento de las organizaciones de partido, 
sobre todo las estadounidenses, con los ejércitos, o con la industria y las máquinas312, 
formaban parte del propio léxico de los actores implicados y habían sido bien explotadas 
por Bryce313, Ostrogorski se mostraba más original (al menos respecto del observador 
norirlandés) en su recurso, también muy intenso, a metáforas referidas al funcionamiento 
de las iglesias. Estas últimas, viniendo de un pensador dado a las explosiones 
anticlericales, le permitían mostrar el nefasto efecto de los partidos sobre la autonomía y 
la capacidad cívica de los ciudadanos. Por su parte, las metáforas militares solían dar 
cobertura al carácter jerárquico y estrechamente estratégico de los partidos, algo para lo 
que también podían servir las referencias a las organizaciones religiosas. Ambos tipos de 
metáforas —religiosas y militares— se diferenciaban de las metáforas biológicas en que 
no suponían la negación de la posibilidad de un cambio. Iglesias y ejércitos expresaban 
una manera concreta y, para Ostrogorski, errada de articular la vida política. Pero podía 
haber otras, al igual que las sociedades modernas habían experimentado procesos de 
paulatina secularización y de la misma manera que, en aquel tiempo, se multiplicaban los 
movimientos pacifistas y antimilitaristas. Si lo anterior se desprende del subtexto de su 
obra, respecto de las metáforas industriales Ostrogorski era más explícito cuando situaba 
en una posición central de su propuesta la dicotomía entre un funcionamiento “personal” 
de la política, en el que la relación representativa sería cierta y transparente, y un 
funcionamiento “mecánico”, en el que la ocultación de los poderosos daría pie a su 
irresponsabilidad314. El contraste, en este caso, con la consideración de los partidos como 
algo natural, es potente. Si en el léxico socio-biológico, los partidos respondían a las 
inclinaciones de la naturaleza humana, en la contraposición personal-mecánico de 
Ostrogorski emergía justo lo contrario: los partidos habían pervertido la verdadera 
naturaleza de una representación acorde a las potencialidades de los hombres, hurtándoles 
unas responsabilidades para las que podrían estar capacitados. ¿Los partidos como algo 
natural o los partidos como algo artificial? Simplificando las cosas, en ese dilema se 

                                                
310 [“Party Organization is a logical and inevitable consequence of party government in a large 

democracy”.] BRYCE, J., “Preface”, cit., p. xliv. 
311 Esta cuestión, la del recurso continuo por parte de la ciencia política de la época al léxico de otras 

realidades para explicar los caracteres y el funcionamiento de los partidos merecería una discusión más 
detenida que aquí no cabe. 

312 Las analogías militares se encuentran, por ejemplo, en OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation I, cit., p. 495; Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 37, 48, 149, 261-266, 311. Analogías 
industriales se pueden encontrar en Ibid., pp. 218, 342. En realidad, este tipo de léxico industrial estaba 
presente en toda la obra, con la constante referencia a la machine y al funcionamiento mecánico de los 
partidos.  

313 Referencio en este punto la reciente y valiosa reedición de la traducción de American Commonwealth 
realizada hace un siglo en Biblioteca de La España Moderna: BRYCE, J., Los partidos políticos en los 
Estados Unidos. The American Commonwealth III, (trad. de F. Lombardía) Analecta, Pamplona, 2017 
[1888].  

314 Vid supra capítulo 6.II.2. 
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jugaba el debate sobre la pertinencia de estas organizaciones en las democracias 
modernas. Aunque, si en algo coincidían los nuevos politólogos de principios del siglo 
XX, incluyendo a Ostrogorski y a Bryce, era en apoyarse en otros imaginarios y en otros 
léxicos para explicar las particularidades de su objeto, la política, para la que aún no se 
habían desarrollado suficientes términos para ser explicada con la rigurosidad científica 
a la que se aspiraba. 

Además de estas razones, existían otras de tipo más ideológico que ayudan a explicar 
el distanciamiento de Ostrogorski respecto de nociones como carácter nacional y respecto 
de la importación del léxico y los parámetros de las ciencias naturales a sus estudios 
políticos. Antes que científico político, Ostrogorski había sido un judío criado por un 
padre ilustrado en un Imperio zarista atravesado por el antisemitismo popular y también 
gubernativo. Al tiempo que se hacía científico político en Francia, Ostrogorski 
presenciaba y se enfrentaba a otra ola de antisemitismo, que se filtraba también en los 
escritos de científicos sociales y intelectuales. En ambos espacios, el fenómeno iba 
normalmente de la mano del nacionalismo y de la negación de un universalismo ilustrado 
del que Ostrogorski no se planteaba abdicar. A su vuelta a Rusia, sus actividades políticas 
se dirigieron, en gran parte, a oponerse a las pulsiones identitarias de su propia comunidad 
cultural y religiosa (o sea, al sionismo), a defender a esta de los ataques racistas y a 
promover una política internacional pacifista315. No solo de estas notas biográficas se 
extrae su marcado enfrentamiento al racismo y al nacionalismo, sino también de algunas 
páginas de sus trabajos académicos. Así, en el siguiente pasaje, que nos muestra al 
Ostrogorski cuya pasión política y cuyas circunstancias vitales eclipsan su buscado tono 
científico, afirmaba que la tiranía de los partidos es la misma tiranía liberticida expresada 
históricamente en otros formatos: 

“Se trata del combate eterno contra la libertad del espíritu humano y la dignidad de 
la persona humana lo que el partido lleva a cabo. No es más que el nuevo aspecto 
que adopta la vieja tiranía ensañada contra la humanidad, que no hace más que variar 
sus formas, que reaparece bajo imágenes diversas: la tiranía de los curas, tiranía de 
los príncipes, tiranía de los nobles, tiranía de la casta, de la nacionalidad, de la raza, 
etc. En vano se cree, en ciertos momentos, que se la ha derrotado, pero las cabezas 
de la hidra vuelven a crecer sin cesar”316. 

Si la mayoría de las tiranías a las que se refería Ostrogorski podían ser consideradas 
como tal por el grueso de los liberales de su tiempo, no tantos habrían mantenido en la 
lista a las dos últimas: la nacionalidad y la raza. Sin embargo, para alguien con una 
adscripción nacional confusa o negada y una adscripción racial vulnerable, estas nociones 

                                                
315 Sobre todos estos elementos biográficos, atiéndase a los desarrollos del capítulo 5. 
316 [“C’est le combat éternel contre la liberté de l’esprit humain et de la dignité de la personne humaine 

qu’il mène. Ce n’est qu’un nouvel aspect pris par la vieille tyrannie qui s’acharne contre l’humanité et ne 
fait que varier ses formes, que réapparaître sous des images diverses: tyrannie des prêtres, tyrannie des 
princes, tyrannie des nobles, tyrannie de caste, de nationalité, de race, etc. En vain croit-on à certains 
moments l’avoir abattue, les têtes de l’hydre repoussent sans cesse”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et 
l’organisation II, cit., p. 609. Ostrogorski también se había expresado contra el racismo y el nacionalismo, 
de maneras a veces más explícitas y otras más indirectas: OSTROGORSKI, M., “Compte rendu de «Das 
politisches Jahrbuch der Sweizerischen Eidgenossenschaft», Dr. C. Hilty”, Annales de l’École libre des 
sciences politiques, vol. 8, 1893, pp. 546-549; OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 
90, 321-322, 414. 
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y los discursos científicos que las acompañaban eran tan tiránicas como aquellas 
propiamente premodernas de la religión o el absolutismo monárquico. Desde mi punto de 
vista, la negación de Ostrogorski de las afinidades entre el conocimiento de la naturaleza 
y el conocimiento de la sociedad, y su alergia al carácter nacional y a la raza como 
categorías de análisis, no eran primordialmente fruto de reflexiones filosóficas detenidas, 
sino que respondían a una cierta pulsión existencial, incluso a una lucha, quizás 
inconsciente, por su supervivencia y la de su comunidad. En cierta manera, Ostrogorski 
estaba vacunado contra unos marcos epistemológicos respecto de los cuales, el conjunto 
de la ciencia social no tomó verdadera distancia hasta después presenciar las imágenes de 
los años 30 y 40 del siglo XX. De este modo, la pasión política en Ostrogorski aparece 
como un freno al nacionalismo y al racismo. Sin embargo —y habiendo algo de trágico 
en ello—, fue esa pasión política, dirigida en este caso contra la tiranía de los partidos 
políticos y acompañada por un gran esfuerzo y rigor científico, la que, en un momento 
clave de la historia de las democracias representativas, alimentó los discursos del resto de 
tiranías contra las que clamaba el pensador ruso, esto es, de la nacionalidad, la raza o los 
nuevos autoritarismos. Esta última constatación demanda unas consideraciones sobre la 
relación que Ostrogorski, como pensador y político práctico, entabló con las comunidades 
políticas de las que participó. 

 

V. EPÍLOGO: EL PENSADOR Y LA POLIS 

 

Como concluimos en el capítulo biográfico de Ostrogorski, el recorrido vital de este 
se caracterizaba por una permanente tensión entre sus inclinaciones políticas y sus 
inclinaciones científicas, que, a diferencia de lo que en ocasiones se ha creído, no 
respondía a un articulado plan previo, sino que se iba desarrollando principalmente como 
respuesta a acontecimientos políticos fortuitos como la muerte del zar Alejandro II en 
1881 o la Revolución rusa de 1905. También nos referimos a cómo sus actividades 
académicas estaban impregnadas de su espíritu político y, viceversa, a cómo su acción 
política respondía a algunos clichés del desembarco en este campo de los hombres de 
ciencia317. Vayamos un poco más allá en esas dimensiones del autor ruso, ya que suponen 
un necesario cierre para la comprensión de las lecturas tan opuestas de su trabajo. 

Antes de convertirse en político en Rusia, Ostrogorski fue un intelectual en Francia, 
que respondía a la categorización de “intelectual colectivo” que, surgido con el 
movimiento dreyfusard, se comprometía políticamente a través de sus herramientas 
cognoscitivas318. Aunque el pensador ruso pasase desapercibido para el público en esa 
lucha, respondía, junto a algunas figuras de ese entorno mucho más célebres, al perfil de 
orgulloso intelectual que establece una relación polémica con su polis, que tan bien fue 

                                                
317 Véanse las conclusiones del capítulo 5. 
318 Realizada por CHARLE, C., Naissance des «intellectuels». 1880-1900, Les Éditions de Minuit, París, 

1990. 
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presentado y criticado por Rafael del Águila a partir del caso de Sócrates319. El gran 
filósofo de la democracia ateniense, furioso —como nos dice Del Águila— ante la 
incomprensión o el desdén por parte de sus conciudadanos frente a sus enseñanzas, era 
defendido por el propio Ostrogorski en un pasaje en el que se tomaba ciertas licencias 
respecto de su condición de historiador, identificándose con la lucha del mártir de las 
verdades filosóficas: “En vano la ciudad Antigua, en su movimiento desesperado de 
conservación propia, hizo morir a Sócrates, ya que no hizo más que firmar su propia 
sentencia de muerte. Se trata del mismo problema del formalismo político que, después 
de siglos plenos de vicisitudes, se erige delante de la sociedad moderna tan amenazante 
como antaño”320. 

Al igual que Sócrates, Ostrogorski parecía pasar por alto que la relación entre el 
conocimiento personificado e idealizado por los intelectuales y las necesidades de la 
política donde, a veces, el conocimiento no es equivalente al bien, ni este último a las 
consecuencias políticas que buscamos, es bastante menos unívoca321. En distintos 
momentos, el publicista ruso ignoraba esas particularidades propias del mundo político 
sobre las que, por ejemplo, su contemporáneo Weber llevaría a cabo importantes 
consideraciones, distinguiendo entre la “ética de las convicciones” y la “ética de la 
responsabilidad”322. Como le confesaba a Bryce poco antes de la publicación de su libro, 
Ostrogorski había ido experimentado durante sus largos estudios sobre los partidos la 
necesidad de entablar discusiones políticas de altura, de tener un impacto más directo 
sobre la realidad. Si en los momentos prerrevolucionarios coincidentes con su vuelta a 
Rusia, Ostrogorski todavía se mantenía como un curioso espectador externo, el comienzo 
de la Revolución de 1905 le sumió durante dos largos años en un frenesí de actividad 
política que le llevó a participar de tres campañas electorales a la Duma, a formar parte 
de manera muy enérgica de la primera y a luchar en el seno de los grupos políticos judíos 
por la imposición de sus tesis organizativas (antidisciplina de partido) e ideológicas 
(liberales y progresistas, frente al sionismo). De la misma manera que, para muchos de 
sus contemporáneos, el convencido y extremado rechazo a los partidos de Ostrogorski le 
habría dificultado una correcta evaluación científica del fenómeno, también le impelió, 
ya como político ruso, a oponerse a la idea de articular la acción política a través de 
organizaciones permanentes y jerárquicas; una posición que la mayoría de sus colegas 
inmersos en el proceso revolucionario rechazaban al considerar necesarios los partidos 
políticos como herramienta de lucha contra la autocracia zarista323. 

Lo curioso es que, en su rol de político, Ostrogorski, en principio sujeto a unas mayores 
exigencias de responsabilidad o a unas constricciones de la realidad más apremiantes, se 
mostraba incluso más radical en su posición anti-partido que cuando asumía el rol de 

                                                
319 DEL ÁGUILA, R., Sócrates furioso. El pensador y la ciudad, Anagrama, Barcelona, 2004. 
320 [“En vain la cité Antique, dans un mouvement désespéré de conservation propre, a-t-elle fait mourir 

Socrate, elle n’a fait que signer son propre arrêt de mort. C’est le même problème du formalisme qui, après 
de siècles pleins de vicissitudes, se dresse devant la société moderne, aussi menaçant qu’autrefois”.] 
OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 694. 

321 DEL ÁGUILA, R., Sócrates furioso, cit. 
322 WEBER, M., Ciencia como profesión. Política como profesión, cit., pp. 149-160. 
323 Vid supra capítulo 5.V.1 y VI.1. 
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científico, ya que en sus libros había reconocido que durante los procesos históricos de 
enfrentamiento por las grandes cuestiones que habían separado a las sociedades, como 
era la lucha por la libertad política, las organizaciones de partido eran necesarias: 
“Cuando se trata de la conquista de los derechos por parte de los ciudadanos, de luchas 
políticas, de la demolición del antiguo orden, la organización cuasi militar de las fuerzas 
populares se justifica e incluso se impone”324. Si la intensa acción política de Ostrogorski 
en la Duma había estado, por lo general, muy bien orientada en cuestiones como la 
organización reglamentaria de la cámara, la protección de los judíos o la participación en 
el movimiento pacifista internacional, respecto de las organizaciones de partido adoptaba 
una pasión política no acompañada del exigible, para un político, sentido de la distancia 
(Augenmaß)325. Esta carga pasional de su acción política —necesaria para Weber— que 
fue la que le llevó a implicarse en un proceso fundamental para la historia de Rusia, se 
desentendía respecto de la cuestión de los partidos de una “ética de la responsabilidad” 
pendiente de las consecuencias de los actos, incardinándose completamente en una “ética 
de las convicciones” propia del que “solo se siente ‘responsable’ de que no se apague la 
llama de la pura convicción”326. Sin embargo, la responsabilidad de la que se desentendía 
Ostrogorski es la que, según Weber, caracterizaba una acción política bien orientada. 
Además, su actitud anti-partidos era especialmente molesta para algunos de sus 
contrincantes políticos, como el sionista Jabotinsky, ya que se articulaba a través de unas 
referencias científicas que daban legitimidad a un rechazo más instintivo que razonado. 
De esta manera, Ostrogorski adoptaba los caracteres propios del savant que se introduce 
en el mundo político y que, armado con sus conocimientos, cree estar libre de las miserias 
de este espacio del que es un neófito327. 

En su actividad académica, Ostrogorski también respondía a la típica sensibilidad del 
hombre de ciencia cuando, reflexionando sobre la mejor conformación de las élites, 
incidía principalmente en la necesidad de que estas tuviesen un nivel intelectual alto. De 
ello nos habla su ideal de figura política: la de un parlamentario culto, independiente y 
comprometido con sus principios que, como en el caso de los ingleses Foster y Cowen, 
habían sido desplazados por la disciplina del caucus328. Igualmente, Ostrogorski se refería 
a los rasgos del carácter y a las capacidades que habían engrandecido a los protagonistas 
de la vida política como mostraba, por ejemplo, en las descripciones de Randolph 
Churchill o de Gladstone329. Este conocimiento de los rasgos de los grandes políticos y 
su idealización de la independencia y del saber en el campo de la política, debieron añadir 
algunos grados de intensidad a la frustración que Ostrogorski experimentó por sus 
fracasos políticos, entre los que se encontraban el poco éxito de sus posiciones contra los 
partidos, la enemistad que le profesaba una parte del movimiento político judío y, sobre 

                                                
324 [“Tant qu’il s’agissait de la conquête des droits pour les citoyens, de luttes politiques, de la démolition 

de l’ancien ordre, l’organisation quasi militaire des forces populaires se justifiait et même s’imposait”.] 
OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis, cit., p. 683. 

325 WEBER, M., Ciencia como profesión. Política como profesión, cit., pp. 145-146. 
326 Ibid., p. 154. 
327 Vid supra capítulo 2.IV.1. 
328 Vid supra capítulo 6.II.2. 
329 Sobre el primero, por ejemplo, atiéndase a las cualidades de autoconfianza, audacia, control de uno 

mismo y elocuencia: OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation I, cit., p. 250. 
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todo, sus derrotas electorales en las elecciones de la segunda y la tercera Duma. Su 
correspondencia posterior a la disolución de la primera Duma nos muestra a un 
Ostrogorski deprimido y confuso ante una situación política caracterizada, en aquello que 
le tocaba más directamente, por el terror de las “centurias negras”, los ataques de los 
sionistas, y, en general, por el decaimiento de las esperanzas revolucionarios y 
constitucionales de su entorno. 

Sintiendo nostalgia de sus estudios y de la soledad parisina de su apartamento de la 
Rue d’Assas, Ostrogorski decidió volver al mundo del conocimiento en tanto que era un 
refugio frente a la incerteza de la política rusa330. Se trataba, como sabemos, de un retorno 
en el que Ostrogorski no pretendía recluirse en su “torre de marfil”, sino servir a la 
sociedad como mejor sabía, a través de su pluma. En realidad, sus trabajos tampoco 
habían respondido al perfil de un erudito alejado de las preocupaciones políticas; incluso 
cuando pretendió asumir un tono exquisitamente neutral en su estudio sobre los derechos 
de las mujeres, no dejaba de interpelar a las cabezas inmersas en esa cuestión. Por su 
parte, el libro de 1903, además de buscar un impacto en las opiniones públicas de Francia, 
Estados Unidos e Inglaterra, pretendía llegar, no solo al “historiador” y al “pensador 
político”, sino también al “político que piensa”331. De hecho, Ostrogorski se lamentaba 
de que en Inglaterra ese libro hubiese “causado impresión entre una pequeña élite”, 
mientras que “el gran público lo ignora[ba] completamente” y los “profesionales del 
Caucus” también332. Ante el relativo fracaso de Ostrogorski en dar a conocer sus ideas 
más allá de algunos espacios académicos y de algunos círculos políticos radicales, el 
carácter cívico de su pensamiento se acentuó tras su salida de la vida política con la 
preparación de las nuevas ediciones resumidas de su libro. Estas intenciones políticas de 
las investigaciones de Ostrogorski seguramente también recibieron un importante 
impulso cuando tomó conciencia, a través de su experiencia directa, que el campo de la 
política era especialmente hermético a los planteamientos académicos. 

La versión estadounidense de 1910 tenía unas conclusiones más optimistas que la de 
1903, subrayando los avances de su tesis en favor de nuevas vías menos mecánicas de 
articulación de la representación333. Tanto en esta edición (1910) como en la francesa de 
1912334, Ostrogorski asumía un propósito divulgativo, como se desprende no solo de su 
correspondencia, sino también de la importante transformación a la que se vio sujeta su 
obra de 1903335. En el avant-propos de 1912 enmarcaba su nuevo proyecto en las 
peticiones que se habían hecho en Europa y Estados Unidos de poner su estudio de los 
partidos a disposición del gran público336. Para ello, Ostrogorski redujo a menos de la 

                                                
330 Véanse las cartas de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 29-12-1906, 7-2-1907, 27-2-1907, 24-3-1907, 27-

7-1907 y 5-11-1907, IMEC, LVB7 dossiers 4 y 5. 
331 [“[…] politique qui pense”.] Ibid., p. 2. 
332 [“Ce livre a fait impression sur une petite élite, mais le gros public l’ignore complément. [...] Chose 

curieuse, les professionnels du Caucus l’ignorent pour la plupart”.] Carta de Ostrogorski a Lévy-Bruhl de 
6-8-1905, IMEC, LVB7, dossier 4. 

333 OSTROGORSKI, M., Democracy and the party system in the United States. A study in extra-
constitutional government, Macmillan, Nueva York, 1910, pp. 294-455. 

334 La segunda es más conocida y completa (incluía el estudio sobre Inglaterra). 
335 Vid supra capítulo 5.V.2. 
336 OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis, cit., p. 39. 
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mitad su contenido (eliminando su extensa carga erudita), actualizó sus observaciones 
para seguir refiriéndose a los “últimos acontecimientos políticos” y varias discusiones 
filosóficas337. Con el mismo propósito, el publicista ruso añadió ejemplos reales y 
recientes de algunas de sus propuestas, refiriéndose, por ejemplo, a la combinación 
benéfica en Bélgica entre la representación proporcional y la naturaleza monotemática de 
sus partidos (clerical, anticlerical y socialista) o al éxito, también en Bélgica, de un 
funcionamiento parlamentario basado en mayorías cambiantes338. El publicista ruso, 
igualmente redujo la ambición de algunas de sus propuestas, asumiendo, por ejemplo, que 
la eliminación que pretendía de la “responsabilidad colectiva de los ministros” no 
implicaba prescindir de la figura del “presidente del consejo”, lo que le permitía esgrimir 
el ejemplo afín y exitoso de Suiza339. 

En estas últimas ediciones, Ostrogorski hacía su última y esforzada aportación al 
debate sobre la democracia parlamentaria y, más en concreto, sobre las organizaciones de 
los partidos de masas, a las puertas del colapso histórico de ambas realidades. El contraste 
entre las pretensiones liberales y democráticas del autor ruso y las lecturas contrarias a la 
democracia representativa que se hicieron de su obra es, como hemos podido ver, 
profundo. Este dato, sin embargo, pasó desapercibido para la ciencia política de la 
segunda posguerra que buscaba en Ostrogorski tanto una pieza de su genealogía como 
algunas categorías e hipótesis de investigación. A propósito de ello son especialmente 
paradójicas las primeras líneas del estudio de Lipset, en las que se refería expresamente 
a los totalitarismos del periodo de entreguerras, indicando que Ostrogorski habría sido de 
los grandes analistas que “llamaron la atención de los peligros inherentes a la 
organización política y al poder en el final del siglo diecinueve y el principio del 
veinte”340. En el resto del trabajo, sin embargo, Lipset eludía la eventual conexión entre 
las críticas al funcionamiento de la democracia representativa, como era la de 
Ostrogorski, y la victoria en muchos países de aquellos que criticaban su esencia. 
Participando de esta confusión, Ghita Ionescu situó a Ostrogorski y a Lenin como 
pensadores antitéticos que, no obstante, compartían su temprana toma de conciencia de 
que las organizaciones disciplinadas de los partidos se estaban imponiendo como vía de 
articulación de la lucha política. Si el pensador de Grodno habría dedicado su obra a 
advertir a sus contemporáneos del peligro, el líder bolchevique habría acelerado el ritmo 
de la historia, impulsando la organización política más eficaz que había conocido 
Rusia341. En fin, Andrev se refería al destino trágico de un pensador que habría luchado 
contra la tiranía de los partidos hasta ver cómo era expulsado de la esfera pública por esa 
misma tiranía en su versión más definitiva342. 

                                                
337 Una comparación entre las conclusiones de 1903 y las de 1912 nos muestra cómo, en esta última, se 

eliminaron consideraciones filosóficas en torno a las ideas de Comte, Saint-Simon, Kant, Aristóteles, 
Guizot, Fichte, Schelling y Spencer. 

338 Ibid., pp. 708-709, 722. 
339 Ibid., pp. 728-729. 
340 LIPSET, S. M., “Introduction”, cit., pp. ix-x. 
341 IONESCU, G., “Moysey Ostrogorski”, cit., pp. 152-160. 
342 ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy, cit., pp. 263-264. 
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Desde mi perspectiva, estas tres últimas consideraciones no están bien encaminadas. 
Cuando Ostrogorski hablaba de la tiranía de las organizaciones de partido no estaba 
refiriéndose a un hipotético futuro de las democracias occidentales, sino a una realidad 
asentada en los Estados Unidos e incipiente en Inglaterra. Si bien es cierto que 
Ostrogorski consideraba que esta realidad podía empeorar tanto en esos dos países como 
en otros, en absoluto estaba vislumbrando una realidad como la del partido bolchevique 
o el fascismo italiano. Entre la machine, presentada por Ostrogorski como el mayor mal 
político de su tiempo y estas nuevas formas de organización política que ascendieron al 
poder en el ocaso de su vida, mediaban diferencias cualitativas profundas. Que los 
partidos existentes que se movían en un contexto de pluralismo político fuesen arrasados 
en varios países durante los años veinte y treinta por la emergencia de regímenes de 
partido único es algo que Ostrogorski ni previó ni podemos deducir de sus 
planteamientos343. 

Considerar a Ostrogorski como una víctima de un monstruo al que había combatido, 
difumina el posible rol que trabajos como el suyo pudieron jugar en la preparación del 
camino para la llegada de esos regímenes de partido único. Su obra, como sabemos, estaba 
también atravesada por un “rigorismo ético” que Del Águila achacaba a los “pensadores 
impecables”, incapaces de asumir la dimensión dilemática de la realidad política344. Para 
darse cuenta de ello, solo hace falta repasar los múltiples efectos sanadores que 
Ostrogorski imputaba a su propuesta de ligas, referidos a la moral cívica, la eficacia de la 
representación, el nivel de las élites políticas o la independencia de los ciudadanos, por 
citar solo algunos. Este rigorismo ético, para una víctima del fascismo italiano como 
Ascoli345, se convertía en irresponsabilidad política, al otorgar argumentos a los 
“pensadores implacables” que ante los dilemas morales de la política deciden prescindir 
de “moralinas”, emprendiendo ambiciosos proyectos de ingeniería social346. 
Efectivamente, vistas con la perspectiva histórica que él no podía tener, algunas de sus 
afirmaciones parecen pecar de una ingenuidad arriesgada. En ese sentido, cuando 
Ostrogorski invitaba a los críticos de la democracia a darse cuenta del verdadero problema 
de este sistema —las organizaciones de partido— o cuando afirmaba que lo realmente 
importante de su obra era su faceta destructiva, es decir, la demolición de la confianza 
política en los partidos, estaba participando, lo quisiese o no, de ese expansivo espacio de 
crítica a la democracia existente. 

La inmediata experiencia histórica ponía en evidencia la firmeza con la que el pensador 
ruso consideraba que los partidos no habían justificado aún su existencia ni en la teoría 
ni en la experiencia347. En realidad, este trasfondo radical del pensamiento de Ostrogorski 

                                                
343 Es cierto que el pensador ruso intuyó las raíces de estos futuros senderos políticos cuando se refería 

a las falsas alternativas de los emergentes partidos nacionalistas y socialistas o cuando advertía de la 
peligrosa confluencia de argumentos contrarios a las nociones de individuo y de razón provenientes tanto 
de bienintencionados académicos (sociólogos, principalmente) como de peligrosos ideólogos reaccionarios. 
OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 645; La démocratie et les partis, cit., pp. 749-
751. 

344 DEL ÁGUILA, R., La senda del mal. Política y razón de Estado, Taurus, Madrid, 2000, pp. 34-41. 
345 Vid supra epígrafe I. 
346 DEL ÁGUILA, R., La senda del mal, cit. 
347 OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., p. 578. 
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se encuadraba en una concepción del ritmo de las transformaciones políticas en la historia 
que era fruto de la experiencia de un “largo siglo XIX” menos convulso que sus extremos, 
la Revolución Francesa y la Gran Guerra348. El autor justificaba las ambiciones 
especulativas de su propuesta en una constatación: que las sociedades cambian 
lentamente, en un continuo juego entre la “potencia” y la “resistencia”, entre el “progreso” 
y la “conservación”, llegando a afirmar que “la inmensidad de los esfuerzos necesarios 
para obtener un resultado en apariencia tan pobre constituye la nobleza que da a la vida 
su razón de ser”349. Estas palabras escritas en 1903 no habrían tenido cabida, por ejemplo, 
en 1945. ¿Cuáles habrían sido sus consideraciones si su actividad académica hubiese ido 
más allá de 1916? ¿Habría suavizado sus opiniones respecto de los partidos como hizo 
Bryce?350. En realidad, estas preguntas ni pueden ser respondidas ni me parecen 
especialmente sugerentes, como tampoco lo es la cuestión de su grado concreto de culpa 
en el advenimiento de la “era de las tiranías”351. En ese sentido, es más que suficiente con 
la constatación de que el pensador ruso participó de un contexto en el que la crisis de las 
democracias existentes era tal que sus propuestas de reforma se entrelazaban 
irremediablemente con otros proyectos antagonistas. 

Desde mi perspectiva, el interés histórico de la obra de Ostrogorski radica, 
precisamente, en que abordaba el estudio de una realidad con la que seguimos 
conviviendo, las organizaciones de partido, en un momento en el que el naufragio de la 
democracia representativa aún no había tenido lugar. Perteneciente a una generación que 
no había experimentado el totalitarismo, sus análisis y sus propuestas tomaban unos 
senderos que después quedarían implícitamente vedados. Pocos científicos sociales 
llevarían hoy a cabo una crítica tan minuciosa y demoledora de los partidos políticos, ni 
depositarían tanta confianza en una solución tan radical como la de sustituirlos por unas 
organizaciones temporales Y, sin embargo, esas reflexiones nos interesan porque 
expresan cómo el imaginario del liberalismo de finales del siglo XIX, que se debatía entre 
el elitismo y las simpatías democráticas, observaba una realidad democrática emergente 
que ponía en jaque sus convicciones políticas. Ese imaginario, hoy desaparecido o 
profundamente transformado, no deja de presentar algunas afinidades con las tensiones 
que atraviesan las democracias representativas, que se debaten entre reforzar el rol del 
conocimiento en la toma de decisiones colectivas (discurso tecnocrático), extender la 
democracia más allá de la relación representativa o replegarse en identidades nacionales 
encabezadas por figuras autoritarias. Que la experiencia histórica haya demostrado que 
no hay democracia posible sin partidos, como se sostiene mayoritariamente desde la 
ciencia y la teoría política, no solo no quita valor histórico a una posición como la de 
Ostrogorski, sino que se lo otorga. En su obra y en los dilemas que se desprenden de las 

                                                
348 HOBSBAWM, E. J., Trilogía. La Era de la Revolución 1789-1848. La Era del Capital 1848-1875. La 

Era del Imperio 1875-1914, (trad. de F. Ximénez de Sandoval et al) Crítica, Barcelona, 2014. 
349 [“L’immensité des efforts nécessaires pour obtenir un résultat en apparence si mince en constitue la 

noblesse, qui donne à la vie sa raison d’être”.] OSTROGORSKI, M., Démocratie et l’organisation II, cit., pp. 
690-691. 

350 BRYCE, J., Modern Democracies I, cit., pp. 111-128. 
351 Por recurrir al término de uno de sus colegas que sí conoció lo que vino después del largo siglo XIX: 

HALÉVY, É., L’ère des tyrannies. Études sur le socialisme et la guerre, Gallimard, París, 1938. 
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lecturas que se hicieron de ella, observamos a la democracia entendida como problema y 
no como solución, la democracia como una historia, como campo de experimentación en 
el que se ponen en juego distintas representaciones del mundo352. 

Además, esa faceta más propiamente política del interés de su obra se imbrica con el 
interés que despierta como muestra de la reordenación de las ciencias sociales de la época. 
Como hemos podido ver en este capítulo, una faceta no se separa de la otra. Cuando 
Ostrogorski proclamaba la necesidad de incluir elementos propositivos y valorativos en 
la ciencia política, estaba respondiendo a pulsiones políticas y estaba teniendo efectos 
políticos, certificados estos últimos por el uso que hicieron de sus ideas Maurras, Cochin 
o Péguy. Lo mismo puede esgrimirse de su distanciamiento respecto de las nociones de 
carácter nacional o de biología política, que, teniendo que ver con su convencido 
liberalismo universalista, suponía una excepción reseñable al extendido racialismo y 
evolucionismo de la época. Esta riqueza de la obra de Ostrogorski como experiencia 
histórica no niega la riqueza que la ciencia política empírica de la segunda mitad del siglo 
XX pudo encontrar en su método y en sus categorías de análisis, pero sí que la matiza. 
Que la lectura de Ostrogorski haya podido ser útil para que la ciencia política avanzase 
en su especialización y en la rigurosidad de sus análisis, algo perfectamente legítimo y 
necesario, no exonera de su error a las lecturas genealógicas interesadas o incautas que le 
sitúan como un científico político equivalente a los que vendrían medio siglo después. Y 
esto por dos razones: en primer lugar, porque estas lecturas forman parte de un proceso 
de expansión científica que a menudo discute la pertinencia de otros enfoques —histórico, 
jurídico o de teoría política— para el estudio de los fenómenos políticos, que también 
podrían encontrar en la obra de Ostrogorski un material interesante; en segundo lugar, 
porque suponen una deformación de la realidad histórica, como he tratado de exponer en 
esta investigación, atendiendo a las ideas y pretensiones de Ostrogorski en su contexto. 
El proclamado respeto a una observación de los hechos liberada de elementos valorativos 
exige afirmar la complejidad científica y política de la obra de Ostrogorski.

                                                
352 ROSANVALLON, P., Por una historia conceptual, cit. 
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CONCLUSIONES 
 

Comenzaba esta tesis doctoral afirmando que la obra de Moisei Ostrogorski era un 
producto de la reordenación de los saberes sociales y jurídicos en la Francia de finales del 
siglo XIX y principios del XX, anunciando así la que sería la conclusión principal de esta 
investigación. Sin embargo, en el camino hacia la demostración de esta afirmación se han 
alcanzado otras conclusiones igualmente relevantes. 

(1) La constatación de la artificialidad de las fronteras disciplinares, esto es, la 
consideración de que la división actual en las ciencias sociales no es fruto de un proceso 
natural y necesario, asumida como primera idea-fuerza de este trabajo, me ha permitido 
cuestionar el rol de “padre” de la ciencia política moderna tradicionalmente adscrito a 
Ostrogorski. Con su proclamación de llevar a cabo un estudio basado en la observación 
rigurosa de las “fuerzas políticas” antes que de las “formas”, y con su provocativa 
repetición del proles sine matre creata de Montesquieu referida a su propio trabajo, 
Ostrogorski invitaba a la ciencia política de la segunda mitad del siglo XX a convertirle 
en un pionero de su proyecto. Esta disciplina, en pleno proceso de expansión en el campo 
de las ciencias sociales, trató de reforzar su legitimidad científica a través de la 
construcción de una genealogía propia. En ese horizonte de intereses, una obra como la 
de Ostrogorski aparecía como un esfuerzo temprano y exitoso del recurso a herramientas 
propias de la ciencia política posterior, tales como el método comparado, el funcionalismo 
o el conductismo (capítulo 7). 

Sin embargo, tal lectura asume erróneamente un marcado carácter teleológico que 
borra la complejidad de un momento especialmente rico en la conformación de los saberes 
sociales. Si bien es cierto que la ciencia política cultivada por Ostrogorski atendía a un 
objeto, las organizaciones de partido, clave para la ciencia política posterior, y que lo 
hacía con unas convicciones científicas que anunciaban los que iban a ser elementos 
propios de esta, más profundas eran las divergencias entre este autor y la disciplina que 
lo reclamaría después como pionero. El trabajo de Ostrogorski estaba atravesado por 
consideraciones filosóficas, históricas o jurídicas, por preconcepciones propias de una 
ideología liberal, y por una propuesta de reforma de la democracia de partidos 
especialmente ambiciosa. Estos elementos, silenciados en la lectura de Seymour M. 
Lipset y en la de otros politólogos, no solo se muestran de un modo cristalino en las 
propias páginas escritas por el pensador ruso, sino también en las lecturas que se han 
hecho de ellas. Si, en su tiempo, el libro de Ostrogorski sirvió para alimentar 
intelectualmente posturas contrarias a la democracia parlamentaria y fue criticado por la 
ciencia política de los James Bryce, Abbott L. Lowell y Graham Wallas por sus defectos 
científicos, en el último medio siglo también ha sido leído como un trabajo de teoría 
política o de las élites que nos sigue interpelando toda vez que se refiere a una realidad 
que despierta todavía profundas preocupaciones cívicas y teóricas: la de los defectos de 
los partidos políticos como herramientas de articulación de la representación (capítulos 6 
y 7). 
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(2) Como alternativa a la lectura teleológica que la ciencia política hace de la obra de 
Ostrogorski, afanada en localizar sus rasgos originales, he propuesto otra centrada en el 
análisis de los campos del saber en los que se inscribía. Sin negar la influencia que pudo 
tener en sus ideas tanto su formación rusa como su conocimiento de los debates de la 
ciencia política angloamericana, he mostrado que, respecto de sus planteamientos sobre 
las organizaciones de partido, su impronta fue principalmente francesa. La larga estancia 
en París del pensador ruso (1883-1903) le puso en contacto con varios espacios 
académicos relevantes entre los que destacan dos: en primer lugar, la École libre des 
sciences politiques y, en segundo, el grupo de académicos dreyfusards que giraban en 
torno a la escuela sociológica de Émile Durkheim y la figura del socialista Lucien Herr. 
He reconstruido su participación de este segundo espacio, que era especialmente 
desconocida, a través, principalmente, de una correspondencia en gran parte inédita 
dirigida por Ostrogorski al antropólogo Lucien Lévy-Bruhl, que constituye, a día de hoy, 
la fuente más rica para completar una biografía que todavía tiene mucho de oscura. Más 
allá de estos contextos intelectuales, la inserción vital, académica y política de 
Ostrogorski en el París fin de siècle se aprecia en su propia investigación, la cual, a través 
de una observación de las democracias inglesas y norteamericana, participó 
explícitamente en los debates sobre la articulación de la representación en la democracia 
de masas propios de la III República francesa (capítulos 5 y 6). 

(3) Resituar a Ostrogorski en esa compleja “geografía de los saberes” franceses 
permite no solo comprender mejor su obra, sino también analizar más afinadamente 
algunos importantes caracteres de las disciplinas científicas de la época, toda vez que 
puso de relieve sus limitaciones: los partidos políticos fueron ignorados tanto por la gran 
dogmática iuspublicista de Maurice Hauriou y Léon Duguit como por la sociología 
durkheimiana. Ostrogorski, como pensador difícilmente ubicable en ningún campo 
disciplinar y como solitario estudioso de los partidos en Francia, muestra dos cosas: en 
primer lugar, que en la medida en que el derecho público se dirigía exclusivamente al 
estudio de las “formas” o “instituciones” y de los grandes conceptos como la 
representación o la soberanía, ignoraba las “fuerzas” políticas que los ponían en 
funcionamiento; y, en segundo, que la sociología durkheimiana, al vetarse el estudio de 
la realidad política, ya que esta no conformaría “hechos sociales” susceptibles de análisis 
científico, pasaba por alto ese importante espacio de articulación de la vida social formado 
por las organizaciones de partido. El juego de desavenencias y afinidades de Ostrogorski 
con estos viejos y nuevos saberes si algo pone de relieve es que el proceso de dispersión 
disciplinar propio de aquel momento no fue tan marcado y lineal como normalmente se 
considera. Si bien se trató de un periodo histórico en el que se fueron levantando algunas 
barreras disciplinares que, posteriormente, se mostrarían sólidas, lo cierto es que los 
debates epistemológicos y las influencias cruzadas entre distintos saberes sociales fueron 
especialmente ricos. 

La desubicación académica que he atribuido a Ostrogorski no impide inscribir 
principalmente su obra en el marco en las ciencias políticas de la ELSP, representadas 
por Hippolyte Taine y Émile Boutmy. Y es que, sin su paso por la École la obra de 
Ostrogorski hubiese sido bien distinta, tanto en su método, como, muy probablemente, en 
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su objeto. Como científico político, Ostrogorski desarrolló en la institución su particular 
método aplicándolo al estudio de los partidos políticos: enfoque histórico, análisis de los 
últimos fenómenos políticos, interés en las democracias de Inglaterra y Estados Unidos, 
atención a la política más allá de lo institucional y un marcado elitismo liberal (capítulo 
6). 

(4) Si estos elementos explican varios de los senderos tomados por el estudio de 
Ostrogorski, sus diferencias con la institución, tanto en lo ideológico como en lo 
metodológico, explican a su vez las razones por las cuales el estudio de los partidos de 
masas, que teóricamente debería preocupar a la École, fue obviado en el seno de esta 
institución, la cual estuvo demasiado centrada en la preparación de los concursos de la 
alta administración. Tanto en aquello que les acerca como en aquello que les aleja, 
Ostrogorski nos sirve para comprender la naturaleza de las ciencias políticas practicadas 
en la École. Los rasgos de la institución, que he presentado a través de un detenido estudio 
histórico ponen de relieve que las “ciencias políticas” —en plural— cultivadas en ella 
tuvieron poco que ver con la ciencia política posterior. El propósito de la ELSP de formar 
a las élites administrativas, su carácter multidisciplinar que dejaba un importante espacio 
al derecho público, a la historia o a la economía política, su recurso a nociones como la 
raza o los mœurs y su reconocido compromiso con la construcción de una hegemonía 
liberal-burguesa, alejan a aquellas ciencias políticas de la imagen que la ciencia política 
actual tiene de sí misma (capítulos 2, 4 y 6). 

Sin duda, la forma en las que se institucionalizaron las ciencias políticas en la École 
fue el resultado de tres diferentes factores: primero, los impulsores de la institución se 
consideraban herederos del liberalismo doctrinario encabezado por François Guizot y de 
su proyecto de cerrar la Revolución a través de la creación de una élite del mérito; 
segundo, la fundación de la ELSP estuvo especialmente marcada por su contexto más 
inmediato, el del trauma nacional por la derrota frente a Prusia y por los acontecimientos 
de la Comuna de París; finalmente, el proyecto fue apoyado por distintas burguesías 
liberales que tenían en común su temor ante la llegada definitiva del sufragio universal. 
Así, las ciencias políticas impulsadas por la École en las últimas décadas del siglo XIX 
dejaron su impronta en el recorrido de la disciplina durante el siglo XX, diferenciando el 
itinerario politológico francés del dominante en el campo angloamericano. Menos 
reconocidas científicamente, tanto en su país como en el extranjero, las ciencias políticas 
de la École y de su continuación, Sciences Po, se configuraron, sin embargo, como el 
espacio principal de formación de las élites políticas y administrativas francesas 
(capítulos 1 y 3). 

(5) Las ciencias políticas practicadas tanto por la École como por Ostrogorski no solo 
se diferencian entre ellas y respecto de la ciencia política dominante actualmente, sino 
también respecto de otros “nacimientos de la ciencia política” que les eran 
contemporáneos, como el emprendido por los politólogos angloamericanos o por los 
teóricos de las élites italianos y alemanes (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert 
Michels y Max Weber). Un objetivo de esta investigación ha sido proponer una lectura 
atenta a la pluralidad de vías metodológicas e ideológicas que tomó la ciencia política en 
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ese momento considerado como fundacional, lo cual permite criticar la lectura 
genealógica propia de la ciencia política de la segunda mitad del siglo XX (capítulo 7). 

(6) Otro objetivo de esta tesis ha sido analizar la conflictiva relación entre el discurso 
de los juristas y el propio de las emergentes ciencias políticas en la Francia del siglo XIX: 
para una comprensión del proceso histórico por el cual el derecho fue perdiendo su 
capacidad de explicar las relaciones sociales y políticas, Ostrogorski y, sobre todo, la 
École, son objetos de estudio especialmente pertinentes. El proyecto de esta institución 
se incardinaba en un largo movimiento intelectual que durante todo el siglo XIX había 
tratado de crear una formación específica para las élites administrativas y políticas, 
diferenciada de las estrecheces de una formación principalmente iusprivatista practicada 
en las facultades. En ese sentido, el conflicto entre el derecho y las emergentes ciencias 
políticas respondía en gran medida a la cuestión del “saber del príncipe”, es decir, al 
debate sobre el tipo de conocimientos y de capacidades que debían tener las nuevas élites 
posrevolucionarias, en un contexto en el que el rechazo al privilegio del Ancien Régime 
no implicaba aceptar la igualdad de capacidades y de derechos políticos (capítulo 1). 

A pesar de que ya en su fundación la École había propuesto unas ciencias políticas 
históricas y antidogmáticas en oposición al enfoque jurídico y filosófico, esta institución 
tuvo que desarrollar su propuesta con ocasión de su disputa con las facultades de derecho 
por el dominio de la enseñanza del derecho público y de las ciencias políticas. En ese 
marco, los argumentos planteados por Boutmy cristalizaron su visión del estudio de las 
distintas ramas del derecho público como un estudio histórico del funcionamiento real de 
las instituciones, al que contraponía con el supuesto carácter exegético del enfoque 
jurídico de las facultades. En realidad, lo que estaba en el fondo de estos debates era que 
las ciencias políticas y el derecho público se pensaban en aquel momento como 
disciplinas entrelazadas. Que la ELSP construyese su discurso frente a las facultades de 
derecho no excluía a la institución del moment 1900 de las ciencias jurídicas francesas, 
tan rico en diálogos con otras disciplinas como atravesado por conflictos políticos y 
científicos. Igualmente, las particularidades del método de Ostrogorski que, a pesar de 
estudiar las “fuerzas” por encima de las “formas”, no renegaba de la importancia de los 
elementos jurídicos y de los debates constitucionales, le hacían también participar de ese 
momento de intenso diálogo y conflicto disciplinar en el campo del derecho (capítulos 3 
y 6). 

(7) La institucionalización de las ciencias políticas llevada a cabo por la École suponía 
también un proyecto de legitimación de las élites basado en el mérito que, en un marco 
positivista, se identificaba con un conocimiento científico-crítico de la política, 
contrapuesto a las supuestas fragilidades de sus inmediatos maestros —Tocqueville o 
Laboulaye— y, sobre todo del pensamiento abstracto de los filósofos ilustrados. Sin 
embargo, junto a ese criterio del mérito se desplegaba un indisimulado proyecto de 
mantenimiento de la hegemonía política por parte de las burguesías liberales francesas 
que, inevitablemente, condicionó su dirección científica. El propio Ostrogorski 
encontraría algunos límites en ese carácter político de la institución que se expresaron en 
las críticas de tipo cientificista que dirigió a las insuficiencias del enfoque de Taine o, 
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más explícitamente, de Frédéric Le Play. No obstante, su estudio de los partidos seguía 
atravesado por apriorismos ideológicos y filosóficos, lo que le valió críticas equivalentes 
por parte de autores franceses como Élie Halévy, Adhémar Esmein o Celestin Bouglé, y 
otros anglosajones como Jesse Macy, Lowell o Bryce (capítulos 2, 4, 6 y 7). 

Tal juego de impugnaciones y contraimpugnaciones de las lentes metodológicas ajenas 
para el estudio de los fenómenos políticos corrobora otra idea-fuerza de esta tesis 
doctoral: que la circularidad de la crítica cientificista es una constante de los debates 
académicos, más aún en un campo como el de la ciencia política, en el que el observador 
afronta especiales dificultades para emanciparse de su objeto de estudio. La inherente 
pretensión de neutralidad y objetividad propia de toda investigación está acompañada, de 
forma más o menos inconsciente, de elementos subjetivos. Estos últimos pueden ser, en 
primer lugar, de tipo material, como nos muestran las particulares condiciones sociales 
de producción del saber de una ELSP determinada a formar las élites a través de su 
preparación para los concursos, o de un Ostrogorski relativamente liberado de 
emergencias docentes o económicas; y, en segundo lugar, de tipo ideológico, que en la 
École se concretaban en un liberalismo elitista y en la asunción de categorías explicativas 
muy problemáticas como la raza o la psicología de los pueblos, y, en Ostrogorski, en un 
individualismo extremado que le impedía hacer una valoración más ponderada de las 
organizaciones de partido. Afirmar la circularidad de la crítica cientificista no implica 
negar los cambios de las disciplinas científicas ni tampoco su “progreso”, pero sí supone 
criticar aquellas afirmaciones que, todavía hoy, sostienen que es posible un método 
científico-social purgado de intereses y valores (capítulos 3, 4, 5 y 6). 

(8) Una investigación como la presente, que ha tratado de mostrar los 
condicionamientos materiales, las estrategias disciplinares y los intereses ideológicos 
inherentes a distintos proyectos científicos debe, a modo de cierre, reconocer que es 
también un analysis situs, es decir, que está anclada en un contexto político y académico 
concreto, y que responde a unas preocupaciones particulares. En la introducción me sumé 
al reclamo de que los estudios teóricos e históricos interpelasen más directamente a los 
problemas del presente, que adquiriesen un carácter más político. Creo que, a propósito 
de diversas cuestiones, tal interpelación está presente en los capítulos de esta 
investigación, correspondiendo principalmente al lector valorar hasta qué punto y en qué 
sentido es así. No obstante, quizás no esté de más reconocer qué dos problemáticas de 
actualidad estimularon este trabajo en sus primeros pasos: si la primera de ellas tiene un 
carácter más “político”, la segunda reviste un carácter más “académico”. 

Esta investigación se concibió en un momento en el que la crítica ciudadana al 
funcionamiento de la democracia representativa y, más concreto, al desempeño de los 
partidos políticos tradicionales era especialmente profunda, siendo nuestro país un foco 
especialmente activo del fenómeno. En ese marco, las explicaciones de Ostrogorski sobre 
el peligro que la machine y el caucus representaban para el ideal democrático hace más 
de un siglo parecían viajar fácilmente en el tiempo. Por su parte, el horizonte del 
“gobierno de la ciencia” tan característico de la ELSP entroncaba con la creciente práctica 
tecnocrática de las instituciones comunitarias europeas que, según quien fuese el 
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interlocutor, se consideraba como culpable del desencanto ciudadano con la democracia 
representativa o como alternativa a las limitaciones de la “clase política” nacional. Poco 
tiempo después, la crisis de las democracias representativas no se ha atenuado, pero, entre 
las posibles alternativas a los partidos clásicos, se han colado unos invitados 
relativamente inesperados: los proyectos autoritarios y xenófobos de repliegue sobre la 
soberanía nacional que han emergido con fuerza en democracias de mayor o menor 
trayectoria. En esas circunstancias, las ideas de Ostrogorski, si entendemos que no están 
completas sin atender al sentido de sus lecturas por parte de terceros, no pierden 
actualidad. Al interés de la impecable crítica de Ostrogorski a los partidos políticos, se 
suma el interés por el uso que de esa crítica hicieron aquellos que pretendían demoler 
implacablemente las instituciones representativas y que, de hecho, así lo hicieron en 
varios países durante el periodo de entreguerras (capítulos 2 y 7). 

Señalando esto no busco deslegitimar las críticas al funcionamiento de la democracia 
representativa, y menos aún en un momento en el que, efectivamente, parece requerir un 
profundo cambio de rumbo, sino simplemente señalar la necesidad de que estas críticas 
no se desentiendan de una evaluación rigurosa de las alternativas ni de una mirada 
introspectiva de carácter crítico a los principios que pueden llegar a encarnar. Tampoco 
pretendo encontrar en el pensamiento de Ostrogorski sobre los partidos o en el proyecto 
elitista y cientificista de la École lecciones directamente aplicables a nuestra crisis de la 
representación, sino simplemente observar, a través de sus conflictos y equívocos, cómo 
se ponen en juego distintas representaciones de la democracia. Una de estas 
representaciones, la del liberalismo que encarnaban, con sus particularidades, tanto 
Ostrogorski como las principales figuras de la École, con su poso de desconfianza 
respecto de las masas y, consecuentemente, respecto de la igualdad de capacidades 
políticas de ciudadanos y pueblos, entroncaba, aunque no lo buscase, con discursos 
autoritarios dirigidos contra el parlamentarismo. De nuevo, no se trata de buscar 
involuntarios culpables del naufragio democrático, sino de observar nuestros propios 
desafíos desde lentes de las que ya no disponemos. 

Este interés de la historia como campo de expresión de distintas representaciones de 
la realidad también es predicable respecto de la segunda preocupación que alentó en su 
origen mi investigación: la desconfianza hacia el establecimiento de barreras disciplinares 
excesivamente rígidas. El periodo sobre el que versa el grueso de este trabajo (1871-1912) 
estuvo caracterizado en Francia —aunque también en otros lugares— por un rico debate 
epistemológico y disciplinar en el campo de los saberes sociales y jurídicos. Como 
momento de reordenación disciplinar y como fase inmediatamente anterior a una 
institucionalización más o menos rígida de distintos campos académicos, se dieron cita 
combinaciones metodológicas que, vistas desde hoy, pueden ser consideradas desde 
originales hasta incomprensibles. En ese sentido, la confluencia en la obra de Ostrogorski 
de las pretensiones propias de la moderna ciencia política junto con consideraciones 
históricas, jurídicas y filosóficas, o la comprensión de las ciencias políticas de la École 
como una “enciclopedia de saberes” útiles para las élites, nos hablan de un proceso 
histórico en el que la especialización iba inevitablemente acompañada de un profundo 
diálogo disciplinar (capítulos 3 y 6). 
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Subrayando esto no pretendo reclamar, frente a la creciente especialización científica, 
un idealizado pasado en el que la inexistencia de las actuales barreras disciplinares tenía 
efectos benéficos sobre las ciencias sociales. Indudablemente, las condiciones actuales de 
producción del saber y la magnitud de los campos de conocimiento convierten en 
inevitable y necesaria la especialización. Sin embargo, lo que sí se desprende de los 
procesos históricos estudiados es, por un lado, la artificialidad de la forma concreta que 
toma la especialización científica y, por otro, que esta, además de beneficios, tiene costes, 
lo que, a mi parecer, debería impulsarnos a repensar continuamente las barreras 
disciplinares existentes. Y es que, a pesar de que esta tarea suele ser de continuo 
reclamada por todo tipo de científicos sociales, lo cierto es que pocas veces se lleva a 
cabo con la densidad que se merece.
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INTRODUCTION 
 

 

I. HISTOIRE DE LA REORGANISATION DES SAVOIRS ET DISCIPLINES SOCIALES AU DIX-
NEUVIEME SIECLE 

 

Traditionnellement méprisés ou ignorés par le savoir juridique, les partis politiques 
sont devenus, au milieu du XXème siècle, l’un des domaines d’études les plus soignés et 
éclatants de la science politique moderne d’approche empirique. Une discipline qui, dans 
l’espace concurrentiel des sciences sociales, s’est énormément développé pendant ces 
mêmes décennies, accompagné d’un discours inéluctable de légitimation scientifique 
basé, en partie, sur la reconstitution d’une généalogie qui lui soit propre. La pulsion de 
tout domaine de connaissance à chercher des pères fondateurs ou d’héroïques pionniers 
s’est concrétisée, surtout dans le cas des études sur les partis, par un regard posé sur la 
science politique qui avait émergée avec force au tournant du XIXème au XXème siècle. 
Ainsi, les recherches sur les partis des sept dernières décennies ont canoniquement fait 
référence à des noms comme celui du germano-italien Robert Michels ou du russe Moisei 
Ostrogorski, en leur attribuant les qualités propres de l’approche dominant 
postérieurement dans la discipline. Du politologue russe, on dira qu’il fut un précurseur 
non seulement de l’étude des organisations des partis politiques, mais également de la 
méthode comparative, du fonctionnalisme ou du behaviourisme, surtout au regard de la 
lecture élogieuse de La démocratie et l’organisation des partis politiques (1903) menée 
par Seymour M. Lipset (1964)1, l’un des principaux référents de la science et de la 
sociologie politiques. 

Néanmoins, au travers de l’étude approfondie de l’œuvre d’Ostrogorski et du contexte 
historique dans laquelle il s’inscrit, on découvre une figure plus polyédrique que l’image 
relativement monolithique qui découle de sa « canonisation » politologique. Si l’on peut 
affirmer, quant au contenu de ses recherches, que son approche n’était simplement celle 
de la science politique –dans le sens dominant d’aujourd’hui– mais également juridique, 
historique et philosophique ; de son contexte intellectuel on peut dire que celui-ci allait 
bien au-delà de la naissance de la discipline qui a ensuite réclamé sa paternité. Un espace 
central dans la configuration des intérêts académiques et de la méthode d’étude 
d’Ostrogorski a été l’École libre des sciences politique de Paris2. Fondée en 1871 suite à 
la défaite face à la Prusse et a la Commune, cette école, d’inspiration libérale et destinée 
à la formation des futures élites politiques et administratives, a mené 
l’institutionnalisation des sciences politiques en France dans un contexte (celui des 
dernières décennies du XIXème siècle) d’intense réorganisation et spécialisation des 

                                                
1 LIPSET, S. M., “Introduction. Ostrogorski and the Analytical Approach to the Comparative Study of 

Political Parties”, en Moisei Ostrogorski Democracy and the Organization of Political Parties. Vol. I: 
England, Quadrangle Books, Chicago, 1964. 

2 Dorénavant ELSP ou l’École. 
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sciences sociales. Dans ce sens, Ostrogorski comme l’École, traversés par les 
délimitations et les conflits entre disciplines scientifiques, constituent deux objets d’étude 
particulièrement appropriés afin de nous approcher de ce processus de réorganisation des 
savoirs sociaux. 

Cependant, comment retracer l’histoire de ce processus en respectant son historicité et 
sans projeter nos divisions disciplinaires ? Commencer à répondre à cette question 
implique aussi de situer dans des termes disciplinaires ce travail de recherche. S’il est 
certain que, dans les grandes lignes, les pages suivantes composent un travail de recherche 
historique sur les disciplines académiques et la pensée politique, j’ai la certitude que 
certains de ses principaux apports ont de l’importance et de la valeur pour 
l’historiographie juridique, du moins si l’on appréhende cette dernière d’une façon 
déterminée. Au début des Quaderni Fiorentini, Paolo Grossi a proposé une histoire de la 
pensée juridique enrichie par le dialogue avec d’autres disciplines, afin d’enlever et 
d’écarter « la science juridique des marges de la culture » auxquelles elle avait été 
reléguée. C’est-à-dire, la restituer comme partie constitutive d’une expérience culturelle 
plus complète3. Grossi considérait que les historiens, par leur « vocation à briser les 
frontières trop étroites », se retrouvaient dans une position privilégiée pour éviter la 
tendance du savoir juridique à son isolement et pour le mettre en dialogue avec d’autres 
dimensions qui ne soient pas strictement juridiques4. 

Suivre ces sentiers esquissés il y a presque un demi-siècle est particulièrement 
pertinent pour l’histoire de la culture juridique européenne du dix-neuvième siècle. Dans 
cette période caractérisée par l’attention particulière portée sur la loi positive et l’abandon 
des éléments historiques et philosophiques, l’histoire du savoir juridique doit aussi être 
une histoire de tout ce que ce  savoir a expulsé de son sein. Cela implique de réaliser un 
suivi des éléments mis au rebut, à savoir, d’analyser leur réorganisation, 
institutionnalisation et légitimation, tout comme leur dialogue conflictuel postérieur avec 
le foyer où ils étaient jusque-là logés – le foyer du savoir des juristes. Il est bien connu 
que durant le XIXème siècle, le droit a cessé d’expliquer la société avec la centralité qui 
l’avait auparavant caractérisé, laissant ainsi la place pour qu’un nouveau monde s’installe 
en dehors de ses frontières. Une partie importante de ce nouveau monde correspondait en 
effet à la politique (libérale dans un premier temps, puis démocratique), et se concrétisait 
notamment en deux problématiques jusqu’à ce moment dépourvues d’une tradition : la 
formation des élites et l’organisation des parties politiques de masses (l’ELSP et 
Ostrogorski s’occuperaient respectivement de l’une et de l’autre). Dans ce sens, la science 
politique que, à leur manière, l’École et Ostrogorski représentaient, fait partie de ce 
« négatif » de la science juridique ; l’institution et ses étudiants construisirent ainsi leurs 
projets respectifs en relative opposition à l’image qu’ils se faisaient alors de l’approche 

                                                
3 [“ […] scienza giuridica dai margini della cultura”.] GROSSI, P., “Pagina introdutiva”, Quaderni 

Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 1, 1972, pp. 2-3. *Las traducciones de esta 
tesis doctoral son propias salvo indicación contraria. 

4 [“ […] vocazione ad abbattere confini troppo angusti”.] GROSSI, P., “Pagina introdutiva”, Quaderni 
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 2, 1973, p. 3. 
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des juristes. Un négatif qui, pour boucler la boucle, est traversé par des éléments 
juridiques que la science politique actuelle n’accepterait non plus dans son sein. 

 

SUJET DE LA RECHERCHE  

 

L’approche historique à l’étude de l’École et d’Ostrogorski exige de se dépouiller de 
notre carte contemporaine des frontières entre les disciplines. Ceci d’autant plus que les 
deux sujets d’étude sont au centre d’un processus de transformation qui empêche de 
pouvoir les situer dans un champ scientifique bien délimité. L’institutionnalisation des 
sciences politiques menée par l’ELSP avait à cette époque certains caractères qui prennent 
ses distances à l’égard de la compréhension actuellement dominante de la science 
politique. Il s’agissait à ce moment-là d’une école principalement destinée à la formation 
des élites administratives, avec des objectifs explicites de classe (bourgeoise) et 
idéologiques (libéralisme). Une école qui, afin d’expliquer des phénomènes politiques, 
avait recours à des notions aujourd’hui condamnées comme celle de race ou celle de 
psychologie des peuples et qui manageait une compréhension de la discipline en tant 
qu’encyclopédie des savoirs dans laquelle le droit public et l’histoire contemporaine 
occupaient une place centrale. Au sein de l’école cohabitaient des visées à certaines 
occasions contradictoires : bien que ses principaux initiateurs, Émile Boutmy et 
Hippolyte Taine, ont proclamé leur intention de mener une étude historique et critique 
des phénomènes politiques récents, il est certain que ce projet a coexisté de manière 
relativement précaire avec une autre visée, celle de former les nouvelles élites du pays 
(matérialisée par l’école à partir de la préparation aux concours de la haute fonction 
publique) 

De cette ambiguïté dans les horizons de l’institution rend compte l’intégration 
incomplète d’Ostrogorski en son sein : comme étudiant, il répondait plutôt à l’objectif 
initial de mener une étude scientifique de la politique qui, à la différence de l’approche 
juridique, s’attardait plus sur les « forces » que sur les « formes ». En outre, Ostrogorski 
fut plus qu’un pionnier de la science politique ; comprendre cette valeur ajoutée passe 
nécessairement par le questionnement de la condition que l’on lui attribue 
traditionnellement. On est ainsi face à l’une des premiers paradoxes qui encourage ce 
travail de recherche. D’un côté, Ostrogorski est reconnu comme l’inspirateur d’une 
discipline, la science politique, qui revendique une approche des phénomènes politiques 
basée sur une observation dégagée de toute valeur et, par conséquent, qui se détache des 
démarches juridiques, historiques ou philosophiques. De l’autre, l’œuvre de l’auteur russe 
est non seulement marquée par des éléments propres de telles démarches, mais aussi par 
un esprit éminemment politique. Telle évaluation de son œuvre est d’avantage renforcée 
si l’on considère les lectures de l’époque établies par James Bryce, qui remettait en cause 
sa rigueur scientifique, ou par Charles Maurras et Charles Péguy, qui attaquaient 
respectivement –l’un par la droite, l’autre par la gauche– la démocratie parlementaire de 
la IIIème République française. Des lectures politiques comme le furent ces dernières 
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viennent poser le paradoxe suivant : si la pensée d’Ostrogorski est caractérisée par son 
attachement aux valeurs libérales et démocratiques, son livre fut principalement applaudi 
à l’époque par ceux qui, à la différence d’Ostrogorski, ne cherchaient pas à réformer la 
démocratie représentative mais plutôt à la démolir. Ces deux paradoxes nous décrivent 
un auteur dont la méthode scientifique et le message politique sont plus complexes et 
ambivalents que ce que l’on a normalement pensé.  

Si nous ne disposons pas encore d’explication à ces deux questions, cela est dû à 
l’existence d’un troisième paradoxe. Dans le cas d’Ostrogorski, nous avons affaire à un 
auteur assez cité mais peu étudié5; ce constat s’étend également sur les travaux sur 
l’histoire de l’ELSP, qui ont ignoré que l’auteur russe s’était formé dans cette institution 
et que sa recherche sur les partis politiques doit beaucoup à ce fait. Le fait que les études 
sur Ostrogorski soient peu nombreuses peut être lié à son caractère relativement apatride, 
étant donnée sa condition de juif né dans la région polonaise de l’Empire Russe, son 
séjour de vingt ans à Paris (ses années les plus productives) et la réalisation, aux États-
Unis et en Angleterre, de son œuvre majeure sur les organisations des partis. Néanmoins, 
si nous cherchons à comprendre le silence autour de sa figure dans l’historiographie 
française sur les sciences sociales et les savoirs juridiques de l’époque, il faudrait 
éventuellement tourner notre attention sur le décalage de sa méthode à l’égard des 
disciplines célébrées à l’époque (et avec lesquelles il cohabita à Paris : le droit public, la 
sociologie, l’histoire, les sciences politiques) ainsi que par rapport à l’École. Cependant, 
l’œuvre d’Ostrogorski est un produit de l’importante réorganisation des savoirs qui eut 
lieu en France au tournant du siècle : démontrer cette affirmation constitue l’objectif 
principal de ce travail de recherche. 

Dans le cheminement de cette démonstration émergent une série de problèmes qui se 
réfèrent au processus de délimitation et de réorganisation disciplinaire des domaines 
émergents du droit public et de la science politique. Ce processus eut lieu pendant le 
même cadre chronologique de cette recherche: 1871-1912. Ces dates, appréhendées de 
manière flexible6, font respectivement référence à l’année de fondation de l’ELSP (en 
pleine crise nationale française après la défaite face à la Prusse) et à la publication de la 
dernière œuvre d’Ostrogorski sur les partis politiques7.  

L’École comme Ostrogorski constituent ainsi deux miradors privilégiés, à partir 
desquels on pourrait observer le processus de réorganisation des savoirs dans l’espace 
intellectuel français du tournant de siècle. Le cas de la France, avec ses particularités 
marquées et la qualité de ses débats sur la délimitation des disciplines, est l’échantillon  
d’un processus plus global : celui de la chute au XIXème siècle de la position 

                                                
5 Il y a des exceptions importants : ANDREV, I. V., M.Ya. Ostrogorskiy: zhizn’ i trudy osnovopolozhnika 

sovremennoy partologii, 2a ed. Izd-vo Mosk, Moscú, 2017; BARKER, R.; X. HOWARD-JOHNSTON, “The 
Politics and Poltical Ideas of Moisei Ostrogorski”, Political Studies, vol. 23, 4, 1975, pp. 415-429; 
QUAGLIARIELLO, G., Politics Without Parties. Moisei Ostrogorski and the Debate on Political Parties on 
the Eve of the Twentieth Century, Averbury, Hants et Vermont, 1996. 

6 Parmi celles-ci se trouvent la plupart des questions traitées, bien qu’on puisse faire aussi des incursions 
aux décennies précédentes ou suivantes ; incursions, dans certains cas, d’une grande importance, comme 
par exemple dans le chapitre 1.  

7 OSTROGORSKI, M., La démocratie et les partis politiques, Calmann-Lévy, París, 1912. 
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monopolistique du droit par rapport à l’étude et l’articulation du pouvoir et des relations 
sociales et, en conséquence, de l’émergence d’autres savoirs comme la science politique, 
qui assuma la charge de formation des élites ou l’analyse des sujets comme les partis, 
jusque-là ignorés par une science juridique positiviste ayant tendance à s’auto-limiter à 
l’étude de la loi. 

Deux idées ou intuitions basiques, qui servent d’hypothèses, guideront le cheminement 
dans l’explication de ces processus et la démonstration du fait que l’œuvre d’Ostrogorski 
est un produit de la réorganisation des sciences sociales françaises de son temps. En 
premier lieu, la considération du fait que les critiques scientistes (c’est-à-dire, les critiques 
à propos de l’insuffisante rigueur scientifique) ont quelque chose de circulaire. Une telle 
circularité de la critique scientiste se trouve, par exemple, dans la contestation de la 
pensée philosophique illustrée par des promoteurs de l’École comme François Guizot, 
Hippolyte Taine ou Émile Boutmy, ceux-ci faisant l’objet, ultérieurement, de critiques 
analogues. En deuxième lieu, la constatation –certes, peu novatrice- qui doit pourtant 
rester très présente dans une recherche de ce type : l’artificialité des frontières 
disciplinaires, aussi bien celles d’aujourd’hui comme celles d’autrefois. La division 
actuelle entre le droit public et la science politique n’est pas le fruit d’une évolution 
naturelle, tout comme la notion que nous avons actuellement de ces deux disciplines et 
de leurs différences ne sont pas les mêmes qu’il y a plus d’un siècle. 

 

III. CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 

 

Un travail de recherche comme le nôtre, sur des sujets de nature aussi différente, ne 
peut pas se limiter à assumer un cadre théorique unique et bien défini : assurément, 
chercher une cohérence épistémologique claire et distincte parmi les différentes visions 
théoriques utilisées successivement supposerait une perte de profondeur8. Au fil des 
chapitres on rendra compte de l’utilisation plutôt laxiste des différentes approches ; de 
telle manière qu’ici il faut seulement avancer quelques considérations générales. 

La première est liée à l’encadrement disciplinaire auquel je me suis référé 
précédemment. Cette recherche prétend s’insérer dans l’historiographie juridique 
française qui a produit –et continue à le faire- de nombreuses études sur des sujets 
similaires. Ainsi, Frédéric Audren souligne à quel point la science juridique française de 
la période 1880-1914 (le dénommé « moment 1900 ») n’est pas, comme certaines lectures 
rétrospectives ont pu le croire, le moment de la grande dogmatique juridique, mais plutôt 

                                                
8 Le besoin d'une certaine souplesse théorique dans l'étude de l'histoire du droit et de la pensée politique 

a été souligné par António Manuel Hespanha dans un entretien réalisé à la Faculté de Droit de l’Université 
Nationale de Córdoba (Argentine) avec le professeur Alejandro Agüero, le 19 septembre 2017 : 
https://www.youtube.com/watch?v=58IjWGdC7bw. 
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celui d’un savoir juridique énormément riche, en dialogue avec d’autres disciplines et 
traversé par les conflits politiques9. 

Pour une histoire de ce « moment 1900 », et en comptant introduire le conflit 
disciplinaire dans la narration historiographique, l’École et Ostrogorski deviennent deux 
sujets très pertinents. Audren et Jean-Louis Halpérin ont également revendiqué, pour cette 
période, une « histoire de la culture juridique française » au sens large du terme, à savoir,  
une histoire au-delà des frontières diffuses propres des savoirs juridiques étudiés dans les 
facultés de droit. À cet égard, si l’on accepte que l’ELSP et Ostrogorski produisirent des 
discours aussi bien juridiques que non-juridiques, les deux deviennent des sujets très 
appropriés pour raconter l’histoire de la culture juridique10. En outre, malgré le fait d’être 
deux sujets exclus du domaine des savoirs juridiques (surtout dans son temps mais, dans 
une certaine mesure, encore aujourd’hui), les organisations des partis de masse étudiées 
par Ostrogorski aussi bien que la tâche de préparation aux concours de la fonction 
publique assurée par l’ELSP influèrent directement dans le développement des structures 
juridico-constitutionnelles. 

On considère également qu’une historiographie juridique qui essaie d’éviter la 
projection de catégories actuelles sur le passé n’est pas en mesure d’omettre une série de 
champs de normativité extra-juridique. En ce sens, je fais miennes quelques suggestions 
méthodologiques de longue portée proposées par António Manuel Hespanha afin de 
réaliser une histoire du droit, des institutions et de la pensée juridico-politique de caractère 
non nationalise, non étatiste et non formaliste11. En effet, dans le cadre d’une étude des 
discours disciplinaires, comme c’est le cas dans ce travail de recherche, il s’avère 
approprié de mener une « lecture dense des sources » qui prenne les textes au sérieux. 
C’est-à-dire, une lecture qui ne parcoure pas les textes à travers les codes du présent ; une 
lecture qui ne dévalorise pas leurs éléments étranges en les considérant des simples 
métaphores ; une lecture qui n’essaie pas de retrouver, à tout prix, le supposé vrai sens 
des sources12. Par ailleurs, on cherche de dévoiler la « politique implicite dans l’idée de 
continuité » qui, en ce qui concerne ce sujet, est exprimée par l’idée erronée –mais pas 
du tout innocente– selon laquelle les divisions disciplinaires ou les caractères actuels des 
domaines académiques, tels que la science politique ou le droit public, sont le résultat 
d’une évolution naturelle, nécessaire et définitive ; une sorte de port d’arrivée13. 

Pour concevoir une histoire des disciplines académiques et de la pensée politique, il 
me paraît également nécessaire de prendre en compte d’autres considérations 

                                                
9 AUDREN, F., “Le «moment 1900» dans l’histoire de la science juridique française”, en Olivier 

Jouanjan, Élisabeth Zoller (eds.) Le «moment 1900» des doctrines et pratiques juridiques, Éditions 
Panthéon-Assas, Paris, 2015, pp. 55-74. 

10 AUDREN, F.; J.-L. HALPERIN, La culture juridique française. Entre mythes et réalités, XIXè - XXè 
siècles, CNRS Éditions, Paris, 2013, pp. 7-14. 

11 CLAVERO, B., Tantas personas como estados. Por una antropologia politica de la historia europea, 
Tecnos, Madrid, 1986; HESPANHA, A. M., “Una nueva historia política e institucional”, Revista mexicana 
de ciencias políticas y sociales, vol. 46, 166, 1996, pp. 9-45; HESPANHA, A. M., Pluralismo jurídico e 
direito democrático, Annablume, Sao Paolo, 2013. 

12 HESPANHA, A. M., “Una nueva historia”, cit., pp. 26-30. 
13 Ibid., pp. 13-19. 
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méthodologiques analogues. Quant à l’histoire des sciences sociales, on défend 
l’émancipation, tellement réclamée et pratiquée, envers l’histoire des idées au sens 
traditionnel (avec son caractère « présentiste » et « hagiographique »), en favorisant une 
histoire intellectuelle dirigée vers la connaissance des contextes de production du savoir14. 
Cela implique, comme l’a signalé Norbert Elias15, qu’il faut aborder les « conditions 
sociales existantes » de ces savoirs, ce qui sera effectué par rapport à l’École et 
Ostrogorski, sans que cela oblige à considérer que telles conditions déterminent les 
productions du savoir. Les contributions déjà classiques de Pierre Bourdieu concernant le 
capital scientifique ou la reproduction des élites ont également une importance 
particulière afin de rendre compte, d’un côté, des logiques qui régissent le fonctionnement 
d’une institution comme l’ELSP, de l’autre, des délimitations disciplinaires entreprises 
par une telle institution16. D’autre part, certains outils méthodologiques de Michel 
Foucault, se référant par exemple au caractère créatif des contradictions discursives, ou 
bien son opposition à la notion d’originalité dans les discours disciplinaires, permettent 
d’endiguer des inerties négatives propres à l’étude de la pensée politique17. 

Quant aux sources sur lesquelles cette recherche est construite, on doit mentionner 
encore deux considérations méthodologiques.  La première assume que le contenu d’une 
œuvre comme celle d’Ostrogorski est incomplet si l’on ne prête pas attention aux lectures 
qui s’en sont découlées sur différents « horizons d’attente » –ou espaces sociaux 
caractérisés par des aspirations et des conflits bien déterminés–18. C’est pour cela que 
dans le dernier chapitre on rendra compte des sources qui constituent les lectures 
hétérogènes des travaux sur les partis politiques du penseur russe. La deuxième 
considération, encore plus importante que la précédente, provient de la notion « d’œuvre 
virtuelle » proposée par Pierre Rosanvallon dans son étude sur Guizot, dans lequel il 
réclame de déhiérarchiser les sources, c’est-à-dire, de ne pas consulter uniquement les 
grandes œuvres de la pensée et d’aller au-delà des textes de référence des auteurs 
étudiés19. Par rapport à Ostrogorski, cela nous a mené à une étude attentif de sa 
correspondance, de ses articles de presse et de ses critiques et comptes rendus, textes dans 
lesquels, occasionnellement, certaines clés de sa pensée sont exprimées de façon plus 

                                                
14 AUDREN, F., “Explorer les mondes de la science sociale en France”, Revue d’Histoire des Sciences 

Humaines, vol. 15, 2, 2006. 
15 ELIAS, N., La dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, La 

Découverte, París, 2016, pp. 135, 160. 
16 BOURDIEU, P., La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Les Éditions de Minuit, París, 

1989; Intelectuales, política y poder, Eudeba, Buenos Aires, 1999; Langage et pouvoir symbolique, Seuil, 
París, 2001. 

17 FOUCAULT, M., Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, París, 
1966; L’archéologie du savoir, Gallimard, París, 1969; L’ordre du discours, Gallimard, París, 1971. 

18 PROCHASSON, C., “Héritages et trahisons: la réception des oeuvres”, Mil neuf cent. Revue d’histoire 
intellectuelle, vol. 12, 1, 1994, pp. 5-17. 

19 ROSANVALLON, P., El momento Guizot. El liberalismo doctrinario entre la Restauración y la 
Revolución de 1848, [1985], Biblos, Buenos Aires, 2015. Bien que Rosanvallon n’ait pas exploré un tel 
cadre théorique dans ses travaux postérieurs, cette question a été récupérée et exposée par  ROLDAN, D., 
“La noción de «obra virtual» y la historia del pensamiento político. A propósito de «Le moment Guizot»”, 
Anuario IEHS, vol. 27, 2012, pp. 145-164. 
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nette que dans ses articles ou grandes œuvres académiques20. Bien entendu, à propos de 
l’École et étant données les dimensions d’une telle institution, le degré de détail et 
d’exhaustivité de ce même type de documents a été, inévitablement, mineur.  

Néanmoins, les sources à ce sujet vont aussi bien au-delà des grands textes écrits par 
les principaux professeurs de l’ELSP, en considérant la richesse des archives de 
l’institution qui comprennent, entre-autres, des procès-verbaux, des comptes rendus, des 
notes des étudiants, ainsi que la correspondance officielle de l’Ecole et de son directeur 
(Boutmy), des programmes d’études ou encore des inventaires de la bibliothèque. Étant 
donné le caractère de cette recherche, qui essaie également de rendre compte des discours 
qui constituent le contexte politique et intellectuel plus vaste dans lequel s’insèrent 
l’institution et l’auteur, on a analysé plusieurs revues académiques et les travaux des 
auteurs de l’époque. Finalement, vu que ce travail fait aussi référence à un ensemble de 
questions et personnalités de manière indirecte ou accidentelle, j’ai essayé de mettre à 
disposition une historiographie et bibliographie secondaires, afin que tout lecteur 
intéressé puisse approfondir et poursuivre les réflexions.  

Quant à la revendication pertinente d’un caractère plus « politique » et imbriqué dans 
la réalité des approches théoriques21, on ne peut éluder la question suivante : quel serait 
l’intérêt d’une étude historique comme celle-ci pour le présent ? En renonçant à l’idée 
selon laquelle les discours des sciences sociales de la fin du XIXème siècle ou les 
approches d’Ostrogorski sur les partis politiques de masse contiendraient des solutions 
ou des leçons directement applicables aux dilemmes actuels des études juridiques et 
politiques ou aux problèmes récents de nos démocraties représentatives, il faudrait 
éventuellement chercher l’intérêt de cette étude ailleurs. Plutôt que les solutions offertes 
par les acteurs du passé, le plus intéressant ce sont justement les erreurs qu’ils commirent, 
leurs faiblesses et leur appréciation des problématiques parallèles aux nôtres à travers de 
prismes que nous n’avons plus aujourd’hui ; ce sont davantage ces éléments ceux qui 
mettent sur la table un panorama plus complet sur la nature des défis du présent22. 

C’est de cette façon que la théorie politique trouve dans l’histoire non seulement un 
répertoire d’exemples, sinon qu’elle « s’offre, de façon plus puissante, en tant que champ 
d’expérimentation et de mise à l’épreuve des représentations du monde »23. Pendant la 
période sur laquelle porte ce travail, on rencontre, d’un côté, une réorganisation profonde 
des savoirs sociaux caractérisée par une délimitation et une spécialisation qui 
n’empêchaient pas pour autant un dialogue interdisciplinaire intense. De l’autre côté, une 
crise des fondements libéraux et démocratiques des régimes politiques occidentaux. Que 
ce soit au sujet de l’École ou d’Ostrogorski, le fait est que les deux questions 

                                                
20 Cependant, le travail qui a été étudié plus soigneusement c’est la première édition en deux volumes 

de son étude sur les partis : OSTROGORSKI, M., La démocratie et l’organisation des partis politiques (2 
vols.), Calmann-Lévy, París, 1903. 

21 VALLESPÍN, F., “Política y teoría política”, Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Política, vol. 
1, 2011, pp. 28-39. 

22 De nouveau, l’inspiration dérive de ROSANVALLON, P., Por una historia conceptual de lo político, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003; Momento Guizot, cit., pp. 296-299. 

23 ROSANVALLON, P., La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Manantial, Buenos 
Aires, 2007, p. 41. 
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s’exprimèrent par le biais de voies originelles qui pourraient éventuellement apporter 
quelque élément à la compréhension des fondements politiques et scientifiques 
actuellement dominants. Or, la concrétisation de ces éléments ne peut s’établir qu’à la 
lumière de ce qui est proposé dans cette étude historique, c’est-à-dire, dans ses 
conclusions. 

 

STRUCTURE 

  

Cette thèse se composé par trois parties principales et sept chapitres. Si bien chacun 
des chapitres fait référence à une série de questions avec une certaine autonomie, pour 
comprendre certaines parties (en particulier de la section III, qui est dédiée à 
Ostrogorski)24, il est cependant nécessaire d’avoir des connaissances de certains concepts 
et éléments développés dans d’autres chapitres.  

La première partie, intitulée « La distanciation du droit comme grammaire des 
élites (1814-1871) », fait référence à la période historique qui précède la chronologie 
centrale de cette thèse et qui sert d’introduction aux problèmes et aux discours 
idéologiques des parties ultérieures. Son seul chapitre, « Le libéralisme français avant la 
IIIème République : penser et former les élites », expose et révise les voies à travers 
lesquelles les élites ont été repensées, et se sont reconsidérées, dans la France 
postrévolutionnaire ; des voies qui constituent les expériences historiques préalables vers 
lesquelles l’ELSP tournerait ensuite son regard. Celles-ci sont de deux types : 
intellectuelles et institutionnelles. Pour le premier type de voies, les intellectuelles, il faut 
mettre l’accent sur celle de Guizot, qui appelle à une nouvelle élite bourgeoise 
méritocratique immergée dans la société et avec une vision relationnelle du pouvoir. 
Quant au second type de voies, les institutionnelles, on abordera l’hétérogénéité des 
projets qui cherchèrent à établir et organiser une formation spécifique des élites politiques 
et administratives en marge des facultés de droit. L’hétérogénéité de ces projets 
infructueux nous permet de montrer l’historicité d’une tentative finalement réussie – celle 
de l’ELSP–, et en même temps de dénaturaliser cette voie d’institutionnalisation des 
sciences politiques en France, qui eut lieu dans le contexte d’une nation traumatisée par 
la défaite militaire ; défaite et traumatisme qui exigèrent  à son tour un rôle prépondérant 
de la connaissance scientifique vis-à-vis de la gestion des affaires collectifs. Ce premier 
chapitre, en se référant à des antécédentes historiques très vastes et ayant fait l’objet 
d’études importantes, est différent des autres dans ce fait : il s’appuie de façon évidente 
sur l’historiographie existante et ne propose pas des conclusions propres.  

La deuxième partie, « Positivisme et libéralisme dans la formation des élites de la 
IIIème République : l’ELSP entre droit, histoire et psychologie » aborde au long de trois 
chapitres les éléments les plus importants autour de la compréhension des sciences 

                                                
24 À cet égard, étant donné qu’il y a des chapitres en dialogue évident les uns avec les autres, on a fait 

l’effort de rapporter les chapitres spécifiques de l’ouvrage où se trouvent les contenus complémentaires. 
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politiques au sein de l’Ecole et du rôle de celle-ci dans le réaménagement des domaines 
du savoir dans les dernières décennies du XIXème siècle. Ainsi, dans le chapitre 2, intitulé 
« Mérite et science positive dans la re-légitimation des élites : la fondation de l’ELSP de 
Paris », on présente les objectifs et l’imaginaire des groupes sociaux, politiques et 
intellectuels qui impulsèrent l’institution, en accordant une attention particulière aux 
textes fondateurs de Boutmy et de Taine. Une pluralité de bourgeoisies favorisa en 1871, 
sous un contexte de suffrage universel, une formation des élites basée sur des critères du 
mérite et du gouvernement de la science, mais traversée également par l’idéologie libérale 
et par des intérêts de classe. Afin de mieux définir les contours de ce projet, on abordera 
aussi les considérations de la pensée républicaine positiviste (Littré, Gambetta ou Ferry) 
quant aux mêmes problématiques. 

Le chapitre 3, « Affinités, limites et contradictions des sciences politiques 
institutionnalisées : l’ELSP face aux facultés de droit », étudie la configuration concrète 
des « sciences politiques » (le pluriel n’étant pas, ici, laissé au hasard) pendant les trois 
premières décennies d’existence de l’institution. L’élément explicatif central de cette 
configuration disciplinaire repose sur une « contradiction intrinsèque » entre deux 
propositions de l’institution : une étude scientifique –et donc, non dogmatique– de la 
politique et une formation des élites aux concours de la haute fonction publique. Cette 
contradiction a permis un prolongement des réflexions vis-à-vis de la nature des sciences 
politiques, renforçant par ce biais son statut et son insertion dans l’histoire contemporaine 
et son rejet de l’approche juridique ou philosophique. Les délimitations disciplinaires 
menées par Boutmy prirent une véritable dimension à l’occasion du conflit entre l’Ecole 
et les facultés de droit, représentées par des professeurs comme Claude Bufnoir ou 
Ferdinand Larnaude, quant au contrôle des disciplines émergentes comme le droit public 
et les sciences politiques, mais aussi par rapport au débat sur la formation la plus 
pertinente pour les futurs « hommes d’État ».  

Dans le chapitre 4, “L’étude du modèle anglais et de l’expérience américain : mœurs, 
race et psychologie des peuples », on abordera un autre élément caractéristique des 
sciences politiques pratiquées à l’Ecole : son étude comparative vis-à-vis des autres 
espaces géographiques pour se positionner, depuis une perspective libérale et élitiste, 
dans le champ politique français. Concrètement, cela passe par la considération de 
l’Angleterre comme une modèle social avec un gouvernement équilibré de libertés, et des 
Etats-Unis comme l’exemple à partir duquel tirer des leçons, en principe plutôt négatives. 
Dans les deux cas, l’ELSP s’inscrit dans une longue trajectoire française personnifiée par 
Montesquieu, Guizot, Tocqueville ou Laboulaye. En cherchant à actualiser leur vision de 
ses aînés dans un discours scientiste, Taine et Boutmy créèrent de nouveaux cadres 
théoriques. Cependant, ceux-ci, basés sur des notions comme celle de race ou de 
psychologie des peuples, restaient ancrés dans le déterminisme et la considération confuse 
selon laquelle il y aurait des traits collectifs et permanents des peuples qui permettraient 
d’expliquer leurs comportements politiques. 

La seconde partie, en plus de présenter les principales caractéristiques des sciences 
politiques de l’Ecole et son rôle dans les débats disciplinaires des sciences sociales, nous 
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sert également de contexte pour appréhender le discours d’Ostrogorski. En sens inverse, 
l’étude d’Ostrogorski peut être utile pour comprendre de façon plus aiguë les possibilités 
et des limitations des sciences politiques pratiquées au sein de l’ELSP. Ainsi, la partie III, 
à son tour composée de trois chapitres, tourne autour de la figure du penseur russe et 
s’intitule « Eclectisme méthodologique et paradoxes idéologiques dans les origines de la 
science politique moderne : les recherches sur les partis réalisées par Ostrogorski ». 
Même si, en apparence, les chapitres suivent une structure classique (le premier étant 
biographique, le suivant abordant ses idées politiques et sa méthode d’étude et le dernier 
faisant référence aux lectures qui ont été faites de son œuvre), ceux-ci ont la prétention 
d’aller au-delà d’un simple intérêt par la figure du penseur russe. 

Le chapitre 5, “Champs intellectuels et la vie qui les traverse : Moisei Ostrogorski 
(1854-1921) entre la Russie et la France », est une biographie intellectuelle dans laquelle 
on prête une attention particulière aux milieux français auprès desquels l’auteur participa 
–l’ELSP et l’environnement normalien et dreyfusard– puisque ces deux milieux furent 
particulièrement pertinents dans la préparation de sa recherche sur les organisations de 
partis, et que son immersion dans le second est méconnue. Cependant, s’agissant ici d’une 
biographie complète, on ne négligera pas d’autres étapes ou facettes de sa trajectoire, 
comme son enfance et sa jeunesse en Russie, le processus de rédaction de ses livres sur 
les partis de 1903 et de 1912, sa participation politique dans la Douma, ou enfin ses va-
et-vient durant les dernières années de sa vie, rattrapé par la Grande Guerre et la 
Révolution d’Octobre. Bien que nous n’omettions pas dans ce chapitre les détails 
« d’antiquaire », qui tentent de collaborer à une reconstruction collective de la trajectoire 
de vie d’Ostrogorski, encore très méconnue, les objectifs répondent à un besoin d’aller 
plus loin : pénétrer sous un angle original et micro-historique au cœur des problématiques 
académiques et politiques qu’affrontaient les acteurs impliqués dans le réaménagement 
disciplinaire du tournant de siècle. 

Dans le chapitre 6, intitulé « Un corps étranger dans les sciences sociales françaises : 
Ostrogorski et l’étude des organisations de parti », on avance dans la compréhension des 
émergences et des délimitations des champs de savoir en France par le biais particulier 
de l’analyse des idées d’Ostrogorski sur la représentation et les partis, de son bagage 
idéologique et de la configuration de sa méthode de recherche. En partant du constat que 
le sujet des organisations de parti –politiquement très important pour l’époque, et aussi 
pour la science politique d’autres latitudes– fut généralement ignoré par les sciences 
sociales françaises (droit public, sciences politiques ou encore sociologie 
durkheimienne), on abordera alors plusieurs éléments de ces disciplines en relation avec 
la méthodologie et les idées d’Ostrogorski. 

Si les chapitres 5 et 6 appréhendent Ostrogorski dans son contexte historique, dans le 
but d’éviter les lectures généalogiques ou anachroniques de ses idées, de ses propos ou 
conflits, dans le chapitre 7 on change de perspective. Intitulé « Horizons d’atteinte : 
paternités, usages et critiques de l’œuvre d’Ostrogorski », ce chapitre s’inscrit dans le 
vaste champ des lectures qui ont été faites de son œuvre, et qui ont « innové » et 
« assimilé » de manières distinctes son contenu. La lecture par laquelle Ostrogorski est 
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principalement connu est celle réalisée par la science politique postérieure à la Seconde 
Guerre Mondiale, qui entreprit son expansion dans le champ des savoirs des sciences 
sociales. Cependant, traiter d’autres lectures est également essentiel afin d’énoncer une 
critique des objectifs généalogiques de cette science politique de sensibilité empiriste, qui 
a vu en Ostrogorski un antécédent symbolique de plus dans son projet. Ces autres lectures 
du penseur russe, qui le voient comme un théoricien politique ou des élites, comme un 
chercheur insuffisamment scientifique, comme un juriste ou comme un inspirateur de 
projets politiques contraires à la démocratie représentative, ébranlent les lectures 
pacifiées (au sens scientifique et politique) de certaines perspectives politologues. En fin 
de compte, cette pluralité des lectures ne font que corroborer le fait que, dans sa 
singularité, le travail d’Ostrogorski est traversé par la tension intrinsèque et pérenne de 
toute étude politique ou juridique : le tiraillement entre les prétentions de rigueur 
scientifique et l’irréductible subjectivité de ses positions. L’Ostrogorski politologue et 
juriste est aussi un être politique et social immergé dans les conflits et aspirations de son 
temps, qui mène à bien une analysis situs des réalités qui lui sont contemporaines. Ceci 
est également applicable au discours disciplinaire de l’ELSP. Une telle analysis situs est 
–au travers de nos yeux et notre enracinement au XXIème siècle– quelque peu étonnant, 
et cet étonnement ne peut s’atténuer qu’au travers d’une patiente étude historique. 
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CONCLUSIONS 
 

Cette thèse de doctorat commençait en affirmant que l’œuvre de Moisei Ostrogorski 
était un produit de la réorganisation des savoirs sociaux et juridiques dans la France de la 
fin du XIXème siècle et du début du XXème, annonçant ainsi ce que serait la conclusion 
principale de cette investigation. Cependant, en démontrant cette affirmation, d’autres 
conclusions toutes aussi pertinentes ont émergé. 

 (1) La vérification du caractère artificiel des frontières disciplinaires, c'est-à-dire le 
fait que la division actuelle dans les sciences sociales n'est pas le fruit d'un processus 
naturel et nécessaire, considéré comme première idée force de ce travail, m'a permis de 
questionner le rôle de père de la science politique moderne traditionnellement attribué à 
Ostrogorski. Avec son idée de mener à bien une étude basée sur l'observation rigoureuse 
des “forces politiques” avant les “formes”, et avec sa répétition provocatrice du proles 
sine matre creata de Montesquieu en référence à son propre travail, Ostrogorski invitait 
la science politique de la seconde moitié du XXème siècle à le convertir en un pionnier 
de son projet. Cette discipline, en pleine expansion dans le champ des sciences sociales, 
consistait à renforcer sa légitimité scientifique à travers la construction d'une généalogie 
propre. Dans cette perspective, une œuvre comme celle d'Ostrogorski apparaissait comme 
un effort tôt et réussi du recours à des outils propres de la science politique postérieure, 
comme la méthode comparée, le fonctionnalisme ou le behaviorisme (chapitre 7). 

Cependant, une telle lecture admet de manière erronée un fort caractère téléologique 
qui efface la complexité d’un moment particulièrement riche dans la normalisation des 
savoirs en science sociale. Même s’il est certain que la science politique cultivée par 
Ostrogorski portait sur un objet, les organisations de parti, clé pour la science politique 
postérieure, et qu’il le faisait avec des convictions scientifiques qui annonçaient ce qui 
allait être des éléments propres de celle-ci, plus profondes étaient les divergences entre 
cet auteur et la discipline qu’il réclamerait ensuite comme pionnier. Le travail 
d’Ostrogorski était traversé par des considérations philosophiques, historiques ou 
juridiques, par des préconceptions propres d’une idéologie libérale, et par une proposition 
de réforme de la démocratie de partis particulièrement ambitieuse. Ces éléments, passés 
sous silence dans l’œuvre de Seymour M. Lipset et dans celle d’autres politologues, non 
seulement apparaissent de manière limpide dans les pages écrites par le penseur russe, 
mais aussi dans les ouvrages qui ont lu son travail. Si, en son temps, le livre d’Ostrogorski 
servit pour alimenter intellectuellement des postures contraires à la démocratie 
parlementaire et fut critiqué par la science politique des  James Bryce, Abbott L. Lowell 
y Graham Wallas pour ses défauts scientifiques, dans la dernière moitié du siècle, il a 
aussi été lu comme un travail de théorie politique ou des élites qui continue de nous 
interpeler chaque fois qu’il fait référence à une réalité, il suscite encore de profondes 
préoccupations civiques et théoriques: celle des défauts des partis politiques comme outils 
d’articulation de la représentation (chapitres 6 et 7). 
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 (2) Comme alternative à la lecture téléologique que la science politique fait de l’œuvre 
d'Ostrogorski, soucieux d’identifier ses caractéristiques originelles, j'ai proposé une autre 
approche dans l'analyse des champs du savoir dans lesquels il s'inscrivait. Sans nier 
l'influence que put avoir dans ses idées sa formation russe comme sa connaissance des 
débats de la science politique anglo-américaine, j'ai montré que, conformément à son 
approche sur les organisations de parti, son empreinte fut principalement française. Le 
long séjour à Paris du penseur russe (1883-1903) le mit en contact avec plusieurs espaces 
académiques pertinents, en particulier deux : en premier lieu, l'École libre des sciences 
politiques et, en second lieu, le groupe d'universitaires dreyfusards qui gravitait autour de 
l'école sociologique d'Émile Durkheim et de la figure du socialiste Lucien Herr. J'ai 
reconstruit sa participation dans ce second groupe, qui était particulièrement inconnue, à 
travers, principalement, d'une correspondance en grande partie inédite adressée par 
Ostrogorski à l'anthropologue Lucien Lévy-Bruhl, qui constitue, à ce jour, la source la 
plus riche pour compléter une biographie qui contient toujours des zones d'ombre. Au-
delà de ces contextes intellectuels, l'insertion vitale, académique et politique de 
Ostrogorski dans le Paris fin de siècle s'apprécie dans sa propre recherche, laquelle, à 
travers d'une observation des démocraties anglaises et nord-américaines, participa 
explicitement dans les débats sur l'articulation de la représentation dans la démocratie de 
masses de la IIIème République française (chapitres 5 et 6). 

(3) Resituer Ostrogorski dans cette complexe « géographie des savoirs » français 
permet non seulement de comprendre mieux son œuvre, mais aussi d’analyser plus 
finement certaines caractéristiques importantes des disciplines scientifiques de l’époque, 
chaque fois qu’il mit en relief leurs limites : les partis politiques furent ignorés aussi bien 
par la grande doctrine publiciste dogmatique de Maurice Hauriou et de Léon Duguit que 
par la sociologie durkheimienne. Ostrogorski, en tant que penseur difficilement classable 
dans un champ disciplinaire et en tant que chercheur solitaire des partis français, montre 
deux choses : en premier lieu, alors que le droit public se dirigeait exclusivement vers 
l’étude des « formes » ou des « institutions » et des grands concepts comme la 
représentation ou la souveraineté, il ignorait les « forces » politiques qui les faisaient 
fonctionner ; en second lieu, la sociologie ignorait l’étude de la réalité politique, puisque 
celle-ci ne se conformait pas aux « faits sociaux » susceptibles d’une analyse scientifique, 
passait par-dessus cet important espace d’articulation de la vie sociale formée par les 
organisations de parti. Le jeu de désaccords et d’affinités d’Ostrogorski avec ces vieux et 
nouveaux savoirs si quelque chose met en relief c’est que le processus de dispersion 
disciplinaire caractéristique de cette période ne fut pas tant marqué et linéaire comme 
normalement il est considéré. Bien qu’il s’agisse d’une période historique au cours de 
laquelle se sont élevées des barrières disciplinaires qui, ultérieurement, se sont montrées 
solides, il est certain que les débats épistémologiques et les influences croisées entre des 
savoirs sociaux furent particulièrement riches. 

Le décloisonnement académique que j’ai attribué à Ostrogorski n’empêche pas 
d’inscrire principalement son œuvre dans le cadre des sciences politiques de l’ELSP, 
représentée par Hippolyte Taine et Émile Boutmy. Sans son passage par l’École, l’œuvre 
d’Ostrogorski aurait été bien différente, aussi bien dans sa méthode que, très 
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probablement, dans son objet. En tant que scientifique politique, Ostrogorski développa 
dans l’institution sa méthode particulière en l’appliquant à l’étude des partis politiques : 
focus historique, analyse des derniers phénomènes politiques, intérêt pour les démocraties 
d’Angleterre et des États-Unis, attention pour la politique au-delà des aspects 
institutionnels et un élitisme libéral marqué (chapitre 6).  

Si ces éléments expliquent plusieurs sentiers pris par l’étude d’Ostrogorski, ses 
différences avec l’École, tant au niveau idéologique qu’au niveau méthodologique, 
expliquent à leur tour les raisons pour lesquelles l’étude des partis de masse, qui 
théoriquement devrait préoccuper l’École, fut omise au sein de cette institution, laquelle 
fut trop focalisée sur la préparation des concours de la haute administration. A la fois dans 
ce qui les rapproche que dans ce qui les éloigne, Ostrogorski nous sert pour comprendre 
la nature des sciences politiques pratiquées à l’École. Les caractéristiques de l’institution, 
que j’ai présentées au travers d’une étude historique approfondie, soulignent que les 
« sciences politiques » –au pluriel– cultivées en son sein eurent peu à voir avec la science 
politique postérieure. L’objectif de l’ELSP consistant à former les élites administratives, 
son caractère pluridisciplinaire qui laissait une place importante au droit public, à 
l’histoire ou à l’économie politique, son recours à des notions comme la race ou les mœurs 
et son engagement reconnu à la construction d’une hégémonie libérale-bourgeoise, 
éloignent ces sciences politiques de l’image que la science politique actuelle a d’elle-
même (chapitres 2, 4 et 6).  

Sans doute, la façon dont les sciences politiques se sont institutionnalisées à l’École 
fut le résultat de trois différents facteurs: premièrement, les fondateurs de l’institution se 
considéraient comme les héritiers du libéralisme doctrinaire  mené par François Guizot et 
de son projet de mettre fin à la Révolution grâce à la création d’une élite du mérite ; 
deuxièmement, la fondation de l’ELSP fut particulièrement marquée par son contexte 
plus immédiat, celui du traumatisme national lié à la défaite face à la Prusse et aux 
évènements de la Commune de Paris ; enfin, le projet fut soutenu par diverses 
bourgeoisies libérales qui avaient en commun la peur de l’arrivée définitive du suffrage 
universel. Ainsi, les sciences politiques impulsées par l’École dans les dernières 
décennies du XIXème siècle laissèrent leur empreinte dans le parcours de la discipline 
durant le XXème siècle, différenciant l’itinéraire politiste français de l’itinéraire 
dominant dans le champ anglo-américain. Moins reconnues scientifiquement aussi bien 
dans leur pays qu’à l’étranger, les sciences politiques de l’École et de son prolongement, 
Sciences Po, se sont constituées, néanmoins, comme le principal espace de formation des 
élites politiques et administratives françaises (chapitres 1 et 3).  

 (5) Les sciences politiques pratiquées tant par l’École que par Ostrogorski non 
seulement se différencient entre elles et par rapport à la science politique actuellement 
dominante, mais aussi par rapport aux autres « naissances de la science politique » qui 
leur étaient contemporaines, comme le travail des politologues anglo-américains ou par 
les théoriciens des élites italiennes et allemandes (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, 
Robert Michels et Max Weber). Un objectif de cette recherche a été de proposer une 
lecture attentive de la pluralité des voies méthodologiques et idéologiques que la science 
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politique a prise à ce moment considéré comme fondamental, ce qui permet de critiquer 
la lecture généalogique propre à la science politique de la seconde moitié du XXème 
siècle (chapitre 7) 

 (6) Un autre objectif de cette thèse a été d’analyser la relation conflictuelle entre le 
discours des juristes et celui des sciences politiques émergentes dans la France du 
XIXème siècle : pour comprendre le processus historique qui a conduit le droit à perdre 
sa capacité à expliquer les relations sociales et politiques, Ostrogorski et surtout l’École 
sont des objets d’étude particulièrement pertinents. Le projet de cette institution 
s’inscrivait dans un grand mouvement intellectuel qui, pendant tout le XIXème siècle, 
avait essayé de créer une formation spécifique pour les élites administratives et politiques, 
se différenciant d’une formation essentiellement en droit privé dispensée dans les 
facultés. En ce sens, le conflit entre le droit et les sciences politiques émergentes répondait 
en grande partie à la question du « savoir du prince », c’est-à-dire au débat sur le type de 
connaissances et de compétences que les nouvelles élites postrévolutionnaires devaient 
avoir, dans un contexte où le rejet des privilèges de l’Ancien Régime n’impliquait pas 
d’accepter l’égalité des compétences et des droits politiques (chapitre 1). 

Bien que déjà, au moment de sa création, l’École avait proposé des sciences politiques 
historiques et antidogmatiques en opposition avec l’approche juridique et philosophique, 
cette institution dût développer son projet à l’occasion de sa querelle avec les facultés de 
droits concernant le contrôle de l’enseignement du droit public et des sciences politiques. 
Dans ce contexte, les arguments avancés par Boutmy cristallisèrent sa vision de l’étude 
des différentes branches du droit public comme une étude historique du fonctionnement 
réel des institutions, opposée au supposé caractère exégétique de l’approche juridique des 
facultés. En réalité, le fond de ces débats résidait dans le fait que les sciences politiques 
et le droit public étaient pensés à cette époque comme des disciplines entrelacées. La 
construction d’un discours propre à l’ELSP face aux facultés de droit n’excluait pas 
l’institution du « moment 1900 » des sciences juridiques françaises ; si riche en dialogues 
avec d’autres disciplines comme traversé par des conflits politiques et scientifiques. 
Pareillement, les particularités de la méthode d’Ostrogorski qui, bien qu’étudiant les 
« forces » avant les « formes », ne reniaient pas l’importance des éléments juridiques et 
des débats constitutionnels, le faisant aussi participer à ce moment d’intense dialogue et 
de conflit disciplinaire dans le champ du droit (chapitres 3 et 6). 

(7) L’institutionnalisation des sciences politiques menée à bien par l’École impliquait 
aussi un projet de légitimation des élites basé sur le mérite qui, dans un cadre positiviste, 
s’identifiait avec une connaissance scientifique-critique de la politique, en opposition aux 
soi-disant fragilités de ses maîtres immédiats –Tocqueville ou Laboulaye– et, surtout de 
la pensée abstraite des philosophes de l’Illustration. Néanmoins, avec ce critère du mérite, 
se déployait un projet non dissimulé de maintien de l’hégémonie politique de la part des 
bourgeoisies libérales françaises qui, inévitablement, a conditionné sa direction 
scientifique. Ostrogorski lui-même trouverait quelques limites dans ce caractère politique 
de l’institution, qui s’exprimèrent dans les critiques de type scientiste visant les 
insuffisances de l’approche de Taine ou, plus explicitement, de Frédéric Le Play. 
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Cependant, son étude des partis continuait d’être traversée par des a priori idéologiques 
et philosophiques, ce qui lui valut des critiques de la part des auteurs français tels que Élie 
Halévy, Adhémar Esmein o Celestin Bouglé et d’autres anglo-saxons comme Jesse Macy, 
Lowell o Bryce (chapitres 2, 4, 6 y 7). 

Un tel jeu de contestation et contre-contestation des approches méthodologiques 
externes pour l’étude des phénomènes politiques corrobore une autre idée-force de cette 
thèse doctorale : la circularité de la critique scientiste est une constante dans les débats 
académiques, encore plus dans un champ comme celui de la science politique, dans lequel 
l’observateur affronte des difficultés spéciales pour s’émanciper de son objet d’étude. La 
prétention inhérente de neutralité et d’objectivité propre de toute recherche est 
accompagnée, d’une manière plus ou moins inconsciente, d’éléments subjectifs. Ces 
derniers peuvent être, en premier lieu, de type matériel, comme le montrent les conditions 
sociales particulières de production du savoir d’une ELSP déterminée à former les élites 
via la préparation aux concours, ou d’un Ostrogorski relativement libéré d’urgences liées 
à l’enseignement ou de nature économique ; en deuxième lieu, ils peuvent être de type 
idéologique, matérialisés dans l’École par un libéralisme élitiste et dans l’élaboration de 
catégories explicatives très problématiques comme la race ou la psychologie des peuples 
et, chez Ostrogorski, par un individualisme extrême qui l’empêchait de faire une analyse 
plus mesurée des organisations de parti. Affirmer la circularité de la critique scientiste 
n’implique pas de nier les changements des disciplines scientifique ni leur ‘progrès’, mais 
il implique de critiquer ces affirmations selon lesquelles, encore aujourd’hui, serait 
possible une méthode scientifique-social libérée d’intérêts et de valeurs (chapitres 3,4,5 
et 6). 

(8) Une recherche comme la présente, qui a essayé de montrer les conditions 
matérielles, les stratégies disciplinaires et les intérêts idéologiques inhérents aux 
différents projets scientifiques, doit, au moment de conclure, reconnaître qu’elle est aussi 
un analysis situs, c’est-à-dire qu’elle est ancrée dans un contexte politique et académique 
concret et qu’elle répond à des préoccupations particulières. Dans l’introduction, j’ai 
revendiqué que les études théoriques et historiques doivent interpeller plus directement 
les problèmes du présent et acquérir un caractère plus politique. Je crois que, s’agissant 
de divers sujets, une telle interpellation est présente dans les chapitres de cette recherche : 
il revient au lecteur de juger jusque quel point et dans quel sens il en est ainsi. Néanmoins, 
peut-être il convient de reconnaitre que deux problématiques d’actualité ont stimulé ce 
travail dans ses premières étapes : si la première d’entre elles a un caractère plus 
« politique », la deuxième revêt un caractère plus « académique ». 

Cette recherche a été conçue à un moment où la critique citoyenne envers le 
fonctionnement de la démocratie représentative et, plus concrètement, l’action des partis 
politiques traditionnels, était particulièrement forte, notre pays étant un point central de 
ce phénomène. Dans ce contexte, les explications d’Ostrogorski sur le danger de la 
machine et le caucus représentaient pour l’idéal démocratique il y a plus d’un siècle, 
paraissent traverser le temps sans prendre une ride. D’autre part, l’horizon du 
« gouvernement de la science » si caractéristique de l’ELSP s’associait avec la croissante 
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pratique technocratique des institutions communautaires européennes qui, selon 
l’interlocuteur, étaient considérées, selon les uns, comme coupables du désenchantement 
citoyen vis-à-vis de la démocratie représentative ou, selon les autres, comme alternative 
aux restrictions de la « classe politique » nationale. Peu de temps après, la crise des 
démocraties représentatives ne s’est pas atténuée, mais, parmi les alternatives possibles 
aux partis traditionnels, des acteurs relativement inattendues se sont invités : les projets 
autoritaires et xénophobes de repli sur la souveraineté nationale qui ont émergé avec force 
dans des démocraties plus ou moins récentes. Dans ces circonstances, les idées 
d’Ostrogorski, si nous considérons qu’elles ne sont pas complètes sans prendre en compte 
le sens de leurs lectures par des tiers, demeurent d’actualité. À l’intérêt de l’impeccable 
critique d’Ostrogorski des partis politiques s’ajoute l'intérêt lié à l’usage de cette critique 
que firent ceux qui prétendaient démolir implacablement les institutions représentatives 
et qu’en effet, ils le firent dans plusieurs pays dans la période d’entre-deux-guerres 
(chapitres 2 et 7). 

En soulignant cela, je ne cherche pas à délégitimer les critiques du fonctionnement de 
la démocratie représentative et encore moins à un moment où, effectivement, un profond 
changement de direction paraît nécessaire, je cherche simplement à signaler la nécessité 
que ces critiques ne négligent pas une analyse rigoureuse des alternatives ni un regard 
introspectif critique envers les principes qu’elles peuvent arriver à incarner. Je ne prétends 
pas non plus trouver dans la pensée d’Ostrogorski sur les partis ou dans le projet élitiste 
et scientiste de l’École des leçons directement applicables à notre crise de la 
représentation, mais plutôt observer simplement, à travers ses conflits et malentendus, 
comment différentes représentations de la démocratie sont mises en jeu. Une de ces 
représentations, celle du libéralisme qu’incarnait, avec ses particularités, aussi bien 
Ostrogorski que les principales figures de l’École, avec leur méfiance envers les masses 
et, en conséquence, envers l’égalité des droits politiques des citoyens et des peuples, était 
liée, même si elle ne le recherchait pas, aux discours autoritaires dirigés contre le 
parlementarisme. De nouveau, il ne s’agit pas de chercher des coupables involontaires au 
naufrage démocratique, mais d’observer nos propres défis avec les outils dont nous 
disposons déjà. 

Cet intérêt de l’histoire comme champ d’expression des différentes représentations de 
la réalité est aussi prévisible s’agissant de la deuxième préoccupation qui avait motivé à 
l’origine ma recherche : la méfiance envers l’établissement de limites disciplinaires 
excessivement rigides. La période essentiellement couverte par ce travail (1871-1912) fut 
caractérisée en France –mais aussi dans des autres endroits– par un riche débat 
épistémologique et disciplinaire dans le champ des savoirs sociaux et juridiques. En tant 
que moment de réorganisation disciplinaire et phase immédiatement antérieure à une 
institutionnalisation plus ou moins rigide de différents champs académiques, se donnèrent 
rendez-vous plusieurs combinaisons méthodologiques que, regardées aujourd’hui, 
peuvent être considérées aussi bien originales qu’incompréhensibles. En ce sens, la 
confluence dans l’ouvrage d’Ostrogorski des prétentions propres de la science politique 
moderne avec des considérations historiques, juridiques et philosophiques, ou la 
compréhension des sciences politiques de l’École comme une « encyclopédie de savoirs » 
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utiles pour les élites, nous évoquent un processus historique dans lequel la spécialisation 
venait inévitablement accompagnée d’un profond dialogue disciplinaire (chapitres 3 et 
6). 

En mettant l’accent sur ce point, je ne prétends pas réclamer, face à la croissante 
spécialisation scientifique, un passé idéalisé où l’inexistence des barrières disciplinaires 
actuelles avait des effets bénéfiques sur les sciences sociales. Sans aucun doute, les 
conditions actuelles de production du savoir et l’étendue des champs de connaissance 
rendent inévitable et nécessaire la spécialisation. Néanmoins, ce qui ressort des processus 
historiques étudiés c’est, d’une part, le caractère artificiel de la forme concrète que prend 
la spécialisation scientifique et, d’autre part, que celle-ci, au-delà des bénéfices, a aussi 
des coûts, ce qui, à mon avis, devrait nous encourager à repenser continuellement les 
frontières disciplinaires existantes. Bien que cette tâche soit souvent réclamée par tout 
type de scientifiques des sciences sociales, il est certain qu’elle est rarement menée à bien 
avec la densité qu’elle mérite.
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