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Resumen/Abstract de la tesis doctoral 

Título: Filosofía y nación. El caso francés desde des lumières hasta la Guerra Fría 

Autor: Ismael Crespo Amine 

Directores: José Emilio Esteban Enguita y Julio Martínez Pardos 

 

La siguiente tesis doctoral se centra en la historia de la filosofía nacional francesa. Dividida en 
cuatro capítulos, el primero cumple una función introductoria, consistiendo en la exposición de 
un bosquejo histórico de la filosofía francesa del periodo comúnmente conocido como la 
Ilustración. Según el argumento, la Ilustración habría desaparecido no a causa de la Revolución, 
sino por implosión y politización a partir de 1776-1778. El segundo capítulo defiende que 
fueron los ideólogos los creadores de la primera filosofía nacional francesa, por petición directa 
de la Asamblea Nacional. No obstante, Napoleón no sólo cerró la Facultad dedicada a la 
Filosofía al crear su Universidad Imperial, sino que persiguió a los ideólogos en un momento en 
el que Alemania estaba tomando la delantera en materia de «producción filosófica». Así, 
llegamos al final de dicho segundo capítulo, en el cual se expone el «peregrinaje» de Victor 
Cousin a Alemania, a petición del ministro de Instrucción Pública F. Guizot, con el fin de 
importar filosofía alemana. Tras la pertinente adaptación y recepción al ámbito francés, Cousin 
logró instaurar, esta vez siendo él mismo ministro, una filosofía nacional francesa, el 
eclecticismo, enmarcada institucionalmente y con el objetivo de ser una de las columnas 
vertebrales, en términos de contenido, de las escuelas e institutos. El tercer capítulo expone la 
época dorada del mandarinato francés durante la III República, en el cual la filosofía nacional 
cumplió el objetivo político de formar a los ciudadanos en el «gusto de la República». Pero 
también se cuenta allí la crisis del credo republicano y la República de los profesores, 
especialmente después de la crisis de 1929 y la del 4 de febrero de 1934. Por último, el cuarto 
capítulo, y a rebufo del final del tercero, expone las causas de la decadencia no solo de la 
filosofía nacional francesa, sino de la producción filosófica en Francia a causa del nuevo 
contexto geopolítico internacional en tiempos de Guerra Fría. Por lo demás, el sentido de la tesis 
vista desde una visión más amplia es el de tratar de clarificar la relación entre el par 
“filosofía”/”historia de la filosofía” y “filosofía/nación”. 
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“La indudable importancia del positivismo, no ciertamente como filosofía, pero sí como hecho 
ligado a la historia de la filosofía, nos ha obligado a dedicarle algunas líneas.” 

 

Felipe Martínez Marzoa 
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Planteamiento de la cuestión 
 
 
 

La preocupación que conduce a investigar sobre un tema y escribir un texto no es 

siempre algo evidente, pero con el tiempo acabamos sabiendo que Edward Gibbon no 

sólo estaba preocupado por la caída del Imperio Romano y que John H. Elliott no sólo 

pensó una decadencia después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una tesis sobre 

filosofía en marcos nacionales centrada en el caso francés, pero está escrita por un 

español que estaba interesado inicialmente por su país y el papel que desempeñaba la 

filosofía en los momentos de crisis. Además de escribir un texto académico, soy un 

actor histórico, y por tanto estoy contaminado hipodérmicamente de ciertas creencias y 

valores que seguramente condicionen mi visión de los hechos históricos y aún más el 

foco de lo que me parece relevante. Cargamos con una cierta manera de ver la cosa, con 

nuestro itinerario intelectual particular y nuestros prejuicios. Como decía Stuart Hughes: 

 

Esta consideración me lleva a la obligación final que el concienzudo historiador de las ideas debe a sus 
lectores. Si no ha de ocultar sus propios prejuicios subrepticiamente bajo el disfraz de “objetividad”, tiene 
que explicarles las influencias educativas y los valores éticos que yacen tras sus escritos. Evidentemente, 
no los conoce todos; incluso los psicoanalizados no están cómodos en todos los rincones de su mente. 
Pero tienen que hacer cuanto pueda para explicar los que conoce efectivamente.1 

 

Con demasiada frecuencia se da por sentada cierta imparcialidad subyacente a la idea de 

enciclopedia o manual, abusando incluso del término «ciencia». Un manual, en su 

forma de eso que los alemanes llaman Handbuch o Standardwerk, no es lo que es por su 

mayor objetividad, sino por un consenso interno dentro de un campo de conocimiento; 

es decir, «tan solo» representa la communis opinio en un momento dado. Toda historia 

de las ideas parte, en consecuencia, de una decisión teórica previa o sigue de manera 

inconsciente un canon heredado, puesto que la neutralidad no se haya como punto de 

partida en ninguna disciplina «humanística». Por esta razón, sería conveniente que todo 

investigador hiciera que sus presupuestos estuviesen claros desde el principio, porque si 
 

1 Stuart Hughes, Henry. Conciencia y Sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo, 1890-
1930, Madrid: Aguilar, 1972, pág. 22. 
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el lector no está de acuerdo, al menos está en su derecho de saber con qué difiere. En lo 

que sigue, expondremos cuales fueron nuestros monjes negros en el Capitolio, qué nos 

llevó a Francia y cómo plantearemos la pregunta conductora de la tesis y el enfoque del 

estudio. Mucho de lo que se dirá ahora respondía a un cierto momento y a una 

percepción extremadamente subjetiva de los hechos, pero a veces partir de prejuicios o 

incluso planteamientos simplistas puede llevarnos a preguntas interesantes. 

 

 

 

A. Interrogación inicial e hipótesis 
 

 

No eran monjes descalzos en las ruinas del Forum Magnum, sino esnobs en la Puerta 

del Sol tirando ladrillos a la policía, con libros de Foucault bajo el brazo, lo que me 

llevó a hacerme ciertas preguntas sobre el estado de la filosofía en España y en 

Hispanoamérica. Es cierto que tal visión puede pecar de cierto reduccionismo, pero los 

libros más leídos y prestados de las bibliotecas, o aquello que atraía el interés del 

estudiantado era mayoritariamente la French Theory y derivados. Era algo que se 

respiraba en el ambiente cuando era estudiante. Solo había que fijarse en las estanterías 

de las librerías o estar al tanto de las conferencias que se anunciaban. Durante las 

interminables horas de biblioteca veía a decenas de personas acercarse a la sección de 

pensamiento francés contemporáneo, mientras el resto de los libros, incluidos los de los 

escritores franceses de los tiempos de Voltaire o Comte, parecían cultivar polvo. Me 

giraba y observaba lo que leían los demás, o los que se dejaban en los estantes de libros 

consultados. No tenía la menor duda de que aquello estaba de moda, como de moda se 

puso el criticar a los «postmodernos» pocos años más tarde. 

 

Poco a poco, en la década de 2010-2020, se fue consolidando un debate en torno a las 

consecuencias de esa sobredosis de pensamiento francés. Para algunos, los teóricos 

galos fueron muy nocivos, especialmente para los comunistas que seguían pensando en 

términos de «vanguardia» y «partido», pues veían diluirse los movimientos sociales de 

corte izquierdista en pequeños grupos identitarios. Pero también eran críticos los 
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conservadores y liberales ante lo que ellos entendían, curiosa ironía, muestras de un 

«marxismo cultural». Luego estaban los que amaban la diferencia, la inclusión, los 

críticos con el colonialismo, una masa difusa que tenía en común considerar a los 

autores franceses como sus héroes por haber criticado a Occidente y sus «grandes 

relatos». La cosa fue degenerando, el debate dejó de tener el aspecto de una auténtica 

discusión filosófica. Además, por cuestiones de temperamento personal, no me 

interesaba tanto posicionarme como tratar de entender cómo se había generado este 

campo de batalla intelectual. Mis preguntas iniciales fueron históricas, o tal vez 

sociológicas (puesto que existe una rama llamada sociología del conocimiento); en todo 

caso, eran estas: ¿por qué estaba todo el mundo tratando a los franceses como si fuesen 

la palabra revelada? ¿Cómo es que en las grandes librerías de Madrid nos encontramos 

dos o tres estantes con todas las obras de Foucault, Deleuze o Derrida?  

 

A su vez, me llamaba la atención la procedencia de las filosofías que estudiábamos. ¿Se 

puede decir con justicia que estudiamos filosofía occidental? Si nos limitamos a la 

filosofía moderna, y no hace falta entrar en un debate historiográfico sobre qué es y 

cuando comenzó eso de la filosofía moderna, parece que Occidente se reduce a unas 

pocas ciudades. En los siglos XVII y XVIII hay franceses, holandeses e ingleses, luego 

a partir de Kant todo se centra en mayor medida en Alemania hasta que ya, bien entrado 

en el siglo XX, la cosa filosófica pasa a manos norteamericanas (puesto que la filosofía 

francesa contemporánea se recibió y difundió a partir del encuentro de Baltimore, 

mientras que Sartre y sus coetáneos apenas son leídos en la actualidad). El canon 

incluye implícitamente ese recorrido, por muchas excepciones que haya a la regla. 

Siendo español, también me surgía una pregunta de muy difícil respuesta: ¿por qué en la 

carrera de filosofía no hay filósofos españoles, o si lo están, se encuentran reducidos a 

una asignatura específica, como si estuviesen apartados del resto de la historia de la 

filosofía? ¿Por qué siendo un país relativamente importante en términos culturales nos 

hemos limitado, en buena medida, a importar y consumir filosofía extranjera? Tenemos 

a los mejores pintores y literatos, a grandes teólogos y místicos, un legado histórico tan 

impresionante como inabarcable… ¿dónde están nuestros filósofos? Me llamaba 

también la atención, aunque esta es una cuestión algo diferente, el hecho de que incluso 

los hispanistas tuvieran más relevancia que los historiadores españoles, puesto que 

conocíamos la historia de nuestro propio país gracias al esfuerzo de los Elliott, los 
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Gibson, los Lynch, los Parker, los Preston o los Vidal, cuando ningún inglés lee a los 

españoles, y mucho menos los tiene como máxima autoridad, cuando tienen el menester 

de conocer su Guerra Civil o su Revolución Gloriosa.  

 

Pero mi preocupación no era nueva. De hecho, la insatisfacción por el clima intelectual 

español ha sido constante y se remonta, siguiendo a Méndez Baiges, a la década de 

1830-1840.2 «¡Faltan cabezas!», exclamaba también el conde-duque de Olivares, 

palabras que resuenan en nuestro presente. La siguiente cita del periodista del periodo 

de la Regencia, Andrés Borrego Moreno, si bien larga, es perfectamente ilustrativa de lo 

que ha venido siendo uno de los problemas fundamentales de la tradición intelectual 

española, a saber, el problema de la «recepción», relacionado, tanto en 2012 como en 

los dos siglos pasados, con la esperpéntica situación política del país.  

 

Habiendo sido imposible entre nosotros toda independencia y toda manifestación del pensamiento libre 
desde el reinado del segundo príncipe austriaco, las ideas nacionales, o habían tomado un giro análogo a 
los fines de la autoridad o, cuando progresivas e independientes, gemían de los abusos del poder y de la 
esclavitud del pensamiento, no habían podido ni manifestar ni ejercer su influencia; lo que había excluido 
y ahogado en su origen el advenimiento de toda escuela filosófica hija del pensamiento español, y de 
cuyo espíritu pudiera en tiempo oportuno inspirarse la reforma y cobrar en sus preceptos nacionalidad y 
brío. (…) En el período que ahora entramos (…), los hombres a quienes ha tocado subir al poder (…) han 
dado introducción y cabida en nuestra España a sistemas cuya aplicación y crédito no han tenido valor en 
el mundo civilizado (…). Aunque esta tercera época, vista filosóficamente, ofrece un progreso sobre las 
dos anteriores, no por eso la hallamos exenta de la tendencia exótica que en éstas hemos señalado; y bajo 
el ropaje de nacionalidad, de restauración histórica, al través de los castizos hombres, de la mesura y 
temple con que adornó su aparición, es dado a la vista penetrar las formas del modelo que inspira la 
creación y trazar la analogía de principio que liga al sistema que nos rige con el eclecticismo francés, 
escuela no menos extraña a nuestra índole, situación y suelo por ser de importación más reciente. El 
eclecticismo, aplicado a la situación política de la España, sería, cuando menos, tan ineficaz como lo 
fueron las doctrinas constituyentes (…). Después de haber echado algún brillo con su pretensión de servir 
de inspirador y de guía a la filosofía del siglo XIX, el eclecticismo, extraviado por la inseguridad e 
incertidumbre de sus primeros ensayos, acabó adoptando los principios de Hegel, por echarse en brazo del 
realismo prusiano, sistema cuyas rigurosas deducciones conducen a la inmovilidad en filosofía y en 
política al poder absoluto. En España (…) la languidez, el estupor de nuestro estado moral proviene de la 
falta de un principio regenerador, inteligente y social que, hecho dueño y señor de los espíritus, tras sí los 
arrastre en pos de las emociones y de las prácticas de la cultura moderna (…). Este principio creador, esta 
saludable teoría, que sólo nos dará la medida y la inteligencia de la acción social que nos pertenece en la 
escala de la civilización general, en vano la buscaríamos fuera de un íntimo contacto con las ideas, con las 
costumbres y con los sentimientos de nuestro país; sólo después de un estudio profundo y severo de los 
hechos sociales que constituyen nuestro estado presente nos pondremos en el de recibir esta inspiración 
indígena, cuya fórmula y manifestación está reservada a los trabajos de una filosofía nacional. A provocar 
el advenimiento de esta doctrina, a disponer los materiales sobre que ha de construirse, a simplificar la 

 
2 Cf. Méndez Baiges, Víctor. La tradición de la intradicción. Historia de la filosofía española entre 1843 
y 1973, Madrid: Tecnos, 2021 
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solución de las cuestiones que han de precederla, deben dirigirse los votos, las esperanzas y los esfuerzos 
de cuantos entendimientos alcancen el valor y la importancia de esta doble proposición: 'La reforma 
política no estará asegurada en España ínterin no poseamos la teoría que nos dé la medida y la forma de 
efectuarla. Esta teoría será insuficiente e incompleta ínterin no proceda directamente del genio y se ligue a 
los antecedentes históricos del país'. A la legislación que provenga de esta filosofía nacional e indígena 
está reservado resolver los problemas, conciliar las opiniones, apaciguar y satisfacer los intereses que 
mueve y concilia la lucha en que se halla empeñado nuestro país.» 3 

 

 

Mientras desde la total ingenuidad me planteaba estas cuestiones, la filosofía, en la 

universidad española, parecía no estar pasando por su mejor momento. Recuerdo una 

manifestación a la que fuimos profesores y alumnos, protestamos en la puerta del 

Ministerio de Educación porque el Grado en Filosofía estaba en peligro. Esto sucedió en 

el curso 2012-2013, cuando era un estudiante de segundo curso. Lamentablemente, han 

sido tantas las manifestaciones en ese lugar y con la misma reivindicación que me ha 

sido imposible encontrar la noticia concreta en la que salíamos 100 o 150 estudiantes y 

profesores de la UAM en una magnífica fotografía.4 Más o menos al mismo tiempo se 

empezaban a organizar los profesores de la E.S.O. y Bachillerato contra la Ley Orgánica 

8/2013 del 9 de diciembre (la LOMCE)5. Estaban quitando horas a los departamentos de 

Filosofía a nivel nacional porque la asignatura de Filosofía en 1º de Bachillerato pasó a 

ser la única de carácter obligatorio. Como esta decisión se tomó con el señor Wert de 

ministro, los socialistas lanzaron varios mensajes públicos prometiendo la recuperación 

de la Filosofía. Sin embargo, ni en la Ley Orgánica 3/2020 del 30 de diciembre de 2020 

ni en el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo parecen incluirse muchas de esas 

 
3 Borrego Moreno, Andrés. «Situación lógica del espíritu español», en de Castro, Concepción (ed.) 
Andrés Borrego, periodismo liberal conservador (1830-1846), Madrid: Castellote, 1972, págs. 53-59 
4 Véase, por ejemplo: https://elpais.com/politica/2012/02/29/actualidad/1330470386_395868.html 
 
5 “La creación de la Red española de Filosofía (REF) se acordó en las jornadas de debate sobre La 
situación de la filosofía en el sistema educativo español, organizadas por la Conferencia Española de 
Decanatos de Filosofía y ocho asociaciones filosóficas (AEEFP, AFBP, AHF, SAF, SEFA, SEPFI, SHAF 
y SLMFC), y celebradas el 4 y 5 de mayo de 2012 en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid. (…) La REF nació dos meses más tarde, el 29 de junio de 2012, en una reunión 
celebrada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. En ella se estableció de 
manera provisional un Consejo de Coordinación, una Comisión Permanente y tres Comisiones de trabajo: 
Enseñanza Secundaria, Enseñanza Universitaria y Agencias de Evaluación.” 
 
https://redfilosofia.es/about/ 
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promesas. 6 Pese a las más de las 220.000 firmas recogidas por la iniciativa de Enrique 

P. Mesa7, o el reiterado apoyo que ha recibido la disciplina por no pocos «intelectuales 

públicos», estas reformas no han suscitado grandes quejas por parte de una sociedad 

que, en términos generales, no valora la disciplina. 

 

Y es que, respecto a la percepción pública de la filosofía en España, sería honesto 

admitir que está muy lejos de la que se tiene en otros países.8 En Francia, por ejemplo, 

suelen incluir a filósofos en la esfera pública por la reputación que estos siguen 

teniendo, especialmente en la televisión. En España se ha llegado a hacer alguna vez, 

especialmente después del Franquismo, pero viendo a Gustavo Bueno en esas tertulias 

de Gran Hermano, o en Telemadrid insultando a unos magos y unas tarotistas, se tiene 

la impresión de que el móvil fue el sensacionalismo, no un interés genuino en 

cuestiones filosóficas. Podríamos señalar también el estado de nuestras librerías y 

bibliotecas en comparación con las que hay en el resto de la Europa occidental, o 

simplemente tener en cuenta el siguiente dato: que de media un francés lee 17 libros al 

año, mientras el español tan solo llega al 7,5. 9 Mas lo realmente reseñable, el dato que a 

nuestra opinión es realmente ilustrativo de la cosa filosófica en Francia, es que su 

examen de agregación, dedicado a cuestiones exclusivamente filosóficas, es un 

acontecimiento harto comentado en prensa y televisión. A este «rito nacional» Jean-

Louis Fabiani dedica las siguientes palabras: 

 

Le visiteur étranger qui séjourne en France lors des épreuves du baccalauréat est tourours surpris de 
l´importance que les médias accordent à l´épreuve de philosophie qui ouvre la session. Les sujets font le 

 
6 https://redfilosofia.es/blog/2022/03/31/comunicado-de-la-red-espanola-de-filosofia-ante-la-exclusion-
de-la-filosofia-del-curriculum-de-la-eso/ 
 
7 https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-no-expuls%C3%A9is-a-la-
filosof%C3%ADa-de-los-colegios-salvemoslafilosof%C3%ADa 
 
8 A esta cuestión dediqué un T.F.M. titulado El papel de la filosofía en el conjunto de la sociedad 
española actual, 2016. 
 
Disponible en: https://libros.uam.es/tfm/catalog/download/610/1162/945?inline=1 
 
9 Los datos respecto a Francia se encuentran en: https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/les-francais-
et-la-lecture-en-2019 
 
Respecto a España: https://www.federacioneditores.org/documentos.php 
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titre des journaux télevisés, des intellectuels célèbres sont convoqués pour proposer leur version d´une 
dissertation ou d´un commentaire de texte et tout le pays semble touché, pour quelques heures, par le goût 
du débat conceptuel. Bien qu´il concerne aujord´hui une majorité de la classe d´âge et qu´il n´exerce plus 
de veritable effect de sélection, le baccauréat, à travers l´épreuve emblématique que constitue la 
philosophie, reste un rite national majeur. Un professeur de philosophie, membre du Parti communiste 
français, Jean-Paul Jouary, donnait ainsi son point de vue sur la session de 2008 dans le quotidien 
Libération : «Comme chaque année, l´épreuve de philosophie du baccalauréat occasionne à la fois un 
regain d´intérêt pour cette matière dans le grand public et quelques misérables manoeuvres contre son 
enseignement. Il est vrai que la philosophie n´est pas une discipline tout à fait comme les autres puisque, 
si toutes les autres sollicitent et développent bien sûr la réflexion et l´esprit critique des élèves, la 
philosophie en fait son objet et l´étend à toutes les dimensions de la vie individuelle et collective. C´est en 
France que cette ambition est née, et qu´elle occupe une place si importante ; c´est done en France qu´elle 
fait l´object d´attaques permanentes.10 

 

La comparación entre España y Francia respecto al peso que la filosofía tiene en la 

sociedad no deja lugar a dudas. Dadas las circunstancias, y teniendo en cuenta el poco 

interés por las letras en general y la filosofía en particular, diría que esta falta de 

tradición intelectual es una de las causas de los males que aquejan a nuestro país. 

Primeramente, repercute en nuestras élites políticas, ignorantes célebres por falsificar 

tesis doctorales que, sin embargo, solo dimiten cuando se les ha pillado robando cremas 

faciales. Macron, el presidente de Francia, estudió en el liceo Henri IV, donde dio clase 

Alain (Émile-Auguste Chartier) y estudió Raymond Aron. Hizo la tesis sobre Hegel y 

fue discípulo de Paul Ricœur y Balibar. Nuestro presidente cuenta, por su parte, con un 

currículum lleno de claroscuros. Licenciado en una universidad privada en El Escorial, 

hace pasar lo que son cursos de postgrado por másteres, y estos, se supone, eran para 

mejorar sus capacidades de liderazgo mediante el estudio del marketing político. Es 

como comparar la formación del conde-duque de Olivares con la del Cardenal 

Richelieu, pero esto no habla tanto de los personajes concretos, sino de la «ecología 

intelectual» de los países de los que estos surgen. En segundo lugar, la baja calidad de 

nuestras instituciones, la falta de conciencia histórica y de aprecio por la erudición y las 

disciplinas humanísticas, hace que nuestro nacionalismo, a diferencia del francés o el 

italiano, se base más que ningún otro en bagatelas simbólicas tales como la Roja o 

Amancio Ortega, buques insignia de la tan cacareada «Marca España». Mientras tanto, 

cualquier cosa adquiere el rótulo de cultura, para mayor beneplácito del Ministerio de 

Cultura, y el debate público, especialmente el que se produce en las tertulias del 

 
10 Fabiani, Jean-Louis. Qu´est-ce qu´un philosophe française? París: Éditions de l´École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 2010, págs. 31-32 
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Congreso, se mueve entre la vergüenza ajena y el esperpento. En definitiva, “tristes 

repúblicas somos”, como decía Lope de Vega, “mucho de gansos tenemos”11.  

 

Me planteé entonces encontrar las razones de nuestra decadencia, si es que se puede 

aplicar el término a un país cuyo siglo XIX estuvo caracterizado por el «krausismo» y el 

XX por figuras geniales pero aisladas, en todo caso incapaces de «hacer escuela». Se 

podría decir que Ortega fue una excepción, y tal vez sea verdad. Personalmente, no veo 

en Ortega al tipo de figura que sí fue, por ejemplo, Benedetto Croce en Italia; esto es, un 

autor que obligue a tomar partido a todo aspirante a filósofo dentro de una tradición 

nacional. Pero lo mismo que sucede con Ortega pasaría con todos los grandes del país. 

Los españoles no hemos tenido una filosofía nacional, sino «feudos filosóficos» 

enfrentados que apenas se leían entre ellos, y como consecuencia de esto venimos 

sucumbiendo a las modas desde la llegada al eclecticismo, tal como decía en el siglo 

XIX Borrego Moreno. Por ejemplo, entre los libros más vendidos, en mi época de 

estudiante, estaban y siguen estando los de Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, Ernesto 

Laclau y todos aquellos que ya eran epidemiólogos un mes después del confinamiento 

por la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, Menéndez Pelayo seguramente sea 

conocido tan solo por la calle y la parada de metro, puesto que los izquierdistas no lo 

van a leer por ser de derechas y la derecha tampoco porque están a otras cosas. Es un 

ejemplo, pero sirve para ilustrar el hecho de que aquí solo se lee bajo una lógica de 

trincheras y una total ceguera ideológica. Esto, sumado al insidioso presentismo, ha 

hecho que la atmosfera se haya vuelto irrespirable. 

 

 Pero la pregunta era entonces: ¿qué es lo que determina la producción y tratamiento de 

la filosofía dentro de un país? ¿Por qué hay países cuya filosofía se «impone» frente a 

otras, como fue el caso de la filosofía alemana durante el siglo XIX y buena parte del 

XX? ¿Por qué, incluso, la naturaleza y los problemas de un cierto país condicionan los 

problemas o la forma de tratar los problemas filosóficos de una nación? ¿Por qué, 

simplemente, existen países con «climas intelectuales» mejores que otros? Apareció 

entonces traducido al castellano un libro importante en 2017. Se trataba de Über die 
 

11 Lope de Vega. El mejor maestro, el tiempo, Madrid, 1615, pág. 294 
 
Disponible en: https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-mejor-maestro-el-tiempo--0/ 
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politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes de Helmuth Plessner, texto publicado 

durante su exilio en Suiza en 1935 y más tarde reelaborado en 1959 en la 

Bundesrepublik bajo el título con el que solemos conocerlo ahora, Die verspätete 

Nation. La manera de abordar las realidades históricas como la nación, la comunidad 

política, la relación entre religión y mentalidad, la economía o el rol que juega la propia 

filosofía en la propia constitución de un Estado como un todo unitario, además de 

contrastar los procesos críticos de Alemania con los de Francia e Inglaterra, resultaban 

del máximo interés. En primer lugar, Plessner no trata a la filosofía como una ciencia, 

esto es, una disciplina cuyo desarrollo histórico es internacional y progresivo. De ser 

así, no tendría sentido afirmar que hay una filosofía alemana o una filosofía francesa; 

como mucho tendría sentido afirmar que hay una filosofía en Alemania o en Francia. 

Pero tampoco reduce Plessner la filosofía a ser un mero Volkgeist, en la línea de algunos 

románticos del siglo XIX. Plessner entendió la filosofía como parte del conjunto de 

«elementos» que conforman una comunidad, esa realidad rica y compleja compuesta 

por tantos hilos. La forma en la que se canalizan las fuerzas intelectuales y creativas de 

una nación depende de sus peculiaridades históricas. Estaba claro, entonces, que la 

filosofía era una de las muchas respuestas culturales posibles a los problemas en los que 

se encuentra una comunidad; comunidades que, como los Estados-nación, podían 

fracasar o no en sus aspiraciones.12  

 

Más adelante apareció otro libro que, junto al de Plessner, me pareció importante, la 

Sociología de las filosofías de Randall Collins. En dicho libro se ponía mucho peso en 

las bases organizativas de la filosofía y otras cuestiones externas que condicionaban 

fuertemente la producción de redes de intelectuales capaces de crear escuelas o cadenas 

de maestro-discípulos extendidas en el tiempo. El problema de la teoría de Collins era 

 
12 Me pareció entonces que España, a causa de su historia, era un proyecto con demasiadas fracturas. Su 
inteligencia estaba compuesta por dos familias: la primera se caracterizaba por hibridar la literatura con la 
filosofía (se destacan en el «género chico», interesante el primer día, pasto para los ratones el resto de la 
eternidad); la segunda era estrictamente escolástica (esta familia espiritual escribía tratados que 
eventualmente solo leían discípulos directos). Ambas se obsesionaron y siguen obsesionándose con 
España como «idea» y con los problemas del momento, lo cual tiene poco rendimiento filosófico en el 
plano internacional o de cara a las siguientes generaciones. El problema de los filósofos españoles sería 
por tanto doble: su tradición carece de continuidad y trata de reinventarse constantemente, además, están 
obsesionados con España no desde la historiografía, sino desde la desnuda y frágil teoría especulativa, por 
mucho que se quiera disfrazar esta de «ciencia» (recordemos, por ejemplo, esa idea orteguiana de que los 
visigodos eran germanos de baja calidad expuesta en España invertebrada). El pueblo, plebe, ciudadanía, 
o como se le quiera llamar a eso que decía García Calvo que no existía, mientras tanto, sigue totalmente 
ajeno a estas cuestiones y a merced de las líneas ideológicas de los grandes poderes mediáticos.  



18 
 

su consideración sobre las condiciones de la «creatividad intelectual», siempre limitadas 

a unas pocas variables al margen del periodo histórico o la comunidad. Tras estas 

lecturas me pareció viable empezar una investigación enfocada en la cuestión de cómo 

la historia de la filosofía es parte de la historia de las comunidades, siendo la «nación 

moderna» tan solo un tipo de comunidad como lo pueda ser la polis griega o los 

Califatos medievales del Levante. En lo fundamental, el objetivo del trabajo sería 

establecer los condicionamientos externos e históricos que explicaran los modos de 

hacer filosofía dentro de una comunidad, así como los efectos históricos que producen 

los escritos filosóficos en las comunidades.  

 

¿Por qué se acabó escogiendo el caso francés durante el periodo que se especifica en el 

título de la tesis y no otro? En el siguiente epígrafe trataré de justificarlo con 

detenimiento, sin embargo, me gustaría decir que hubo también algo de azar en esta 

decisión. A la hora de seleccionar un tema para poner a prueba el enfoque, escogí «la 

filosofía en la Guerra Fría» (este era, de hecho, el título original del plan de 

investigación). La polarización ideológica, el debate de las dos culturas en Inglaterra, la 

distinción entre analíticos y continentales, el ocaso de los mandarines germanos o la 

fuga de cerebros a Estados Unidos, todo ello me parecía de gran interés y permitía la 

elaboración de una historia de la filosofía diferente, que tuviera más en cuenta de lo que 

viene siendo usual los hechos históricos. Por motivos evidentes, esto es, por necesidad 

de acotar, limité mi investigación a la filosofía de Francia y Alemania entre 1945 y 

1956, los «años duros» del conflicto Este-Oeste. Tema igualmente inabarcable, 

Alemania, aunque presente en la tesis, quedó fuera de la ecuación. Cuando me centré en 

Francia, curiosamente el país que menos interés me suscitaba, la investigación me 

obligaba una y otra vez a dotar de un marco nacional a la filosofía francesa, y eso que 

fue el punto de partida, la Guerra Fría, acabó siendo el punto final de un recorrido 

histórico que partía del surgimiento de las naciones y terminaba, precisamente, en un 

momento en el cual estas quedaban disueltas en grandes espacios (progresivamente a 

partir de 1947). 
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B. Justificación de la elección del caso 
 

 

Dado que la cuestión no sólo se reduce a la relación entre filosofía y marco nacional, 

sino también a aquello que hace que una tradición filosófica entre en heurística positiva 

o negativa respecto a otras tradiciones filosóficas, el caso español parecía tener menos 

rendimiento que cualquier otro país europeo. Si debemos fechar el nacimiento del 

Estado-nación como «idea efectiva» entre 1775 y 1848, es evidente que mientras que 

Alemania, Reino Unido, Italia y Francia generaron «escuelas filosóficas» ligadas 

directamente con sus valores, España se quedó atrás. En 1883, Menéndez Pelayo, 

desestimando por completo el krausismo, cifraba las aportaciones españolas a una 

filosofía nacional en tan solo dos nombres: Balmes y Donoso13. Al igual que en 

Inglaterra tuvieron a su Bentham y su Mill o en Alemania a su Herder y su Kant, tal vez 

en España este par filosófico hubiese podido fundar algo así como una «filosofía 

nacional española». Esta filosofía, católica y tradicional, hubiese recibido ciertas 

influencias de la escuela escocesa del sentido común como sucedió en Francia con la 

escuela ecléctica de Victor Cousin.14 Sin embargo, la cosa no terminó de funcionar, e 

incluso más tarde Unamuno y Ortega despreciaron a ambos autores con gran hostilidad. 

El diagnóstico de Menéndez Pelayo sobre España y el legado de Balmes era el 

siguiente: 

 
Hoy presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado mil veces por gárrulos sofistas, 
empobrecido, mermado y desolado, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan, y, corriendo 
tras vanos trampantojos de una falsa y postiza cultura, en vez de cultivar su propio espíritu, que es el 
único que ennoblece y redime a las razas y a las gentes, hace espantosa liquidación de su pasado, 

 
13  Menéndez Pelayo, Marcelino. Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, vol. VII, Barcelona: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1883. pág.  283. 
 
Véase también Menéndez Pelayo, Marcelino, «Dos palabras sobre el centenario de Balmes», disponible 
en: 
 
https://larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100785&idCorpus=1000&posicion
=1 
 
14 “Santo Tomás, Descartes, Leibniz, la escuela escocesa, muy singularmente combinados, son los 
principales elementos que integran la Filosofía Fundamental”. Menéndez Pelayo, Marcelino, «Dos 
palabras sobre el centenario de Balmes», pág. 354 
 
https://larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100785&idCorpus=1000&posicion
=1 
 

https://larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100785&idCorpus=1000&posicion=1
https://larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100785&idCorpus=1000&posicion=1
https://larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100785&idCorpus=1000&posicion=1
https://larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idUnidad=100785&idCorpus=1000&posicion=1


20 
 

escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, 
reniega de cuanto en la historia los hizo grandes, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística, y 
contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, de la única cuyo 
recuerdo tiene virtud bastante para retardar nuestra agonía. ¡De cuán distinta manera han procedido los 
pueblos que tienen conciencia de su misión secular! La tradición teutónica fué el nervio del renacimiento 
germánico. Apoyándose en la tradición italiana, cada vez más profundamente conocida, construye su 
propia ciencia la Italia sabia e investigadora de nuestros días, emancipada igualmente de la servidumbre 
francesa y del magisterio alemán. (…) Balmes comprendió mejor que ningún otro español moderno el 
pensamiento de su nación, le tomó por lema, y toda su obra está encaminada a formularle en religión, en 
filosofía, en ciencias sociales, en política. Durante su vida, por desgracia tan breve, pero tan rica y tan 
armónica, fué, sin hipérbole, el doctor y el maestro de sus conciudadanos. España entera pensó con él, y 
su magisterio continuó después de la tumba. ¡A cuántos preservaron sus libros del contagio de la 
incredulidad! ¡En cuántos entendimientos encendió la primera llama de las ciencias especulativas! 15 
 

La consciencia de la necesidad de una filosofía nacional, no aislada de lo que se hacía 

fuera, era generalizada a finales del siglo XIX, y sin embargo Menéndez Pelayo admitía 

que la empresa española fracasó a causa, precisamente, de Sanz del Río, por importar a 

un filósofo de escaso interés: 

 
¡Qué distinta hubiera sido nuestra suerte si el primer explorador intelectual de Alemania, el primer viajero 
filósofo que nos trajo noticias directas de las Universidades del Rhin, hubiese sido don Jaime Balmes y no 
don Julián Sanz del Río! Con el primero hubiéramos tenido una moderna escuela de filosofía española, en 
la que el genio nacional, enriquecido con todo lo bueno y sano de otras partes, y trabajando con 
originalidad sobre su propio fondo, se hubiese incorporado en la corriente europea para volver a elaborar 
como en mejores días, algo sustantivo y humano. Con el segundo caímos bajo el yugo de una secta 
lóbrega y estéril, servilmente adicta a la palabra de un sólo maestro, tan famoso entre nosotros como 
olvidado en su patria.16 
 
 
Pese a que muchos progresistas han querido ver en el krausismo algún tipo de filosofía 

avanzada y llena de buenos propósitos para una España estancada, tanto la teoría como 

los "Mandamientos particulares y prohibitivos” tienen, en efecto, todas las 

características que se podrían esperar de una secta. En todo caso, ni la filosofía de la 

Universidad Central ni la tradición católica consiguieron cuajar lo suficiente como para 

resistir dos generaciones. Lo que no podemos hacer, entonces, es situar el nombre de 

Balmes al lado del de Comte, Bentham o Fichte y hablar de una «filosofía española» en 

el siglo XIX cuando lo más honesto sería admitir un fracaso del proyecto de 

construcción de una filosofía nacional. Que más tarde haya habido intentos de crear un 

«sistema metafísico español» bajo el disfraz de reforma educativa e «ideología 

dominante de las élites dominantes», o que se haya intentado levantar un edificio nuevo 
 

15 Ibid., pág. 354 
 
16 Ibid., pág. 354 y ss. 
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todo el tiempo, en vez de crear un marco en el cual todos aportaran su granito de arena a 

un proyecto común, son precisamente el tipo de detalles por los cuales se puede pensar 

que la historia de la filosofía española sería la historia de por qué nunca se llevó a cabo 

tal cosa. 

 

El caso francés es muy diferente. En este país, pese a la interrupción temporal de su 

tradición filosófica hegemónica en 1806-1808, hubo una retroalimentación muy fuerte 

entre filósofos, poder político, instituciones educativas, editoriales y público, 

emergiendo así una conciencia nacional mediada por ideas filosóficas y políticas muy 

sólida. Es cierto que los filósofos franceses reconocibles bajo la malla de su marco 

nacional, especialmente aquellos que trabajaron en la Tercera República, no son tan 

conocidos como los ingleses o los alemanes de los mismos años, pero sin duda hicieron 

que la filosofía en Francia fuese una disciplina no solo muy respetada, sino también 

esencial en la construcción del Estado. Me pareció entonces que sería de gran interés 

estudiar no tanto el fracaso español como el triunfo francés, pues Francia podría hacer 

de espejo y en esto mejorar la comprensión de nuestra historia contemporánea. 

 

Existen muchos paralelismos entre Francia y España, para empezar que sus 

«nacionalismos» surgieron con un Estado ya constituido, a diferencia de los casos 

italiano y alemán. Sin embargo, el «nacionalismo» que existe en España contrasta 

fuertemente con el del país galo, inmediatamente relacionado con ideas como 

«ciudadanía» o «libertad política». Esta clase de nacionalismo republicano fue un 

producto histórico en el cual intervinieron una gran cantidad de profesores de filosofía, 

muchos de ellos ministros y presidentes. En los momentos cruciales del Segundo 

Imperio y la Tercera República una misión colonizadora, la necesidad de modernizar 

Francia y ciertas idiosincrasias que se hicieron dominantes por cuestiones de lo más 

diversas (como el anticlericalismo o el republicanismo) formaron un sistema prefijado 

de ideas a las que se dotó de sistematicidad filosófica en las Universidad y difusión en 

las escuelas del Plan Ferry (28 de marzo de 1882). Tal vez a causa de sucesos como 

estos la filosofía sea en Francia cuestión de Estado, mientras que en España ocupa una 

posición bastante marginal. 

 

De igual manera, el caso francés resulta igualmente interesante cuando se le compara 

con el alemán. En este sentido, resulta como poco llamativo el hecho de que 
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prácticamente ningún filósofo del siglo XIX francés destaque en las historias de la 

filosofía al uso (exceptuando tal vez a Comte, Bergson y alguno más).  Entre la muerte 

de los últimos pensadores del siglo XVIII (Voltaire, Rousseau, Diderot, etc.) y el auge 

de la generación de 1900-1915 (Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Aron, Simone de 

Beauvoir), parece que los pensadores franceses son de segunda categoría respecto a los 

alemanes. También es cierto que los autores de la generación de Sartre ya comenzaban a 

ser vistos como una «moda francesa», como una cosa exclusivamente parisina, y que 

sólo habían adquirido su pase hacia la fama internacional tras haber creado un híbrido 

entre marxismo y fenomenología, esto es, dos filosofías alemanas. Esta ambivalencia de 

la filosofía francesa, totalmente volcada y entregada a la misión educativa de la propia 

nación a la vez que ninguneada en el plano internacional (primero por los alemanes y 

luego por los anglosajones, especialmente los estadounidenses) era también una de las 

cuestiones que resultaban difíciles de entender. En nuestra opinión, la causa de ello se 

debe al modelo de Universidad que emergió en Francia, que separaba por completo 

docencia de investigación a diferencia de lo que sucedió en Alemania, cuyo modelo 

universitario fue copiado en el resto del mundo, especialmente en Reino Unido y 

Estados Unidos. Pero también cabría hablar de un cierto «complejo Maginot» que sufrió 

la cultura francesa a partir de 1890. Estas son dos de las principales hipótesis 

mantenidas en la tesis. 

 

 

 

C. Filosofía y comunidad 
 

 

No es lo mismo la filosofía escolástica escrita en latín con motivo del conflicto entre 

Felipe IV y el papa Bonifacio VII que la «filosofía» de los philosophes en el tiempo de 

las monarquías absolutas. Esta última, pese a estar escrita también en lenguas modernas, 

tampoco es la filosofía de los Estados nacionales que tuvieron que «reconstruir» un 

canon filosófico en el siglo XIX. Lo mismo pasaría con las «filosofías contemporáneas» 

que proliferaron especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Decimos que Gil de 

Roma o Marsilio de Padua eran filósofos como lo eran Voltaire o Diderot, y que estos 

se dedicaban a la misma actividad que Alain, Aron o Althusser. Pero el rótulo 
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«filosofía» es entonces engañoso, y resulta prudente tomarlo en principio como un 

término que escribimos porque algo hay que poner en las estanterías de las librerías y 

las bibliotecas.   

 

Se ha tratado de encontrar un «sentido interno» a la historia de la filosofía, de tal 

manera que ésta aparezca como un fenómeno unitario por lo menos en el contexto de la 

civilización europea. La filosofía puede verse entonces como historia de un olvido del 

ser, como historia de un creciente y progresivo refinamiento conceptual o como la 

historia de la victoria de ciertos «valores modernos» sobre la superstición, la pobreza, la 

ignorancia y la tiranía, por lo menos en el ámbito teórico. Pero más allá de estas 

especulaciones unilaterales, lo cierto es que hay tantas «filosofías» como «marcos 

contextuales» pueda haber. La historia de la filosofía no es un discurrir de cumbre en 

cumbre en un diálogo praetercultural, sino la historia de unos ciertos acontecimientos 

históricos. Y es que los textos, las ideas y las acciones de los filósofos no son, en el 

fondo, otra cosa que eso, eventos que influyen en la «realidad exterior». 17 

 

Al fin y al cabo, toda historia es la historia de un sujeto histórico, de una comunidad.  

¿A quién «le pasa» la historia de la filosofía? ¿A «La Filosofía»? Si se piensa 

detenidamente, no tiene mucho sentido afirmar esto, y sin embargo son legión los que 

escriben historias o manuales como si el sujeto de la historia de la filosofía fuesen las 

doctrinas, las ideas y los textos mismos, casi siempre en torno a ciertos temas que 

casualmente resultan de «actualidad». Jean-François Revel criticaba este enfoque con 

una analogía de lo más ilustrativa: 

 

Los historiadores de la filosofía proceden, ante un sistema, como procedería un historiador que estudiase 
 

17 “There seem to be two main senses in which texts are events. One is that they are actions performed in 
language context that make them possible, that condition and constrain them but that they also modify 
Texts, wheter individually or cumulatively, act upon the languages in which they are performed: as they 
perform they inform, injecting new words, facts, perceptions, and rules of the game; and wheter gradually 
or catastrophically, the language matrix becomes modified by the acts performed in it. (...) The second 
sense in which text make history is that text have readers and outlived their authors. The author, in 
creating the text, creates the matrix in which others will read and respond it.”  
 
Pocock, John G. A. «Texts as Events: Reflections on the History of Political Thought» en Political 
Thought and History, Cambridge University Press, 2009., pág. 114 
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un tratado diplomático desde un punto de vista estrictamente literal y analizase las menores sutilezas y los 
menores matices de palabras en el interior del tratado, pero no dijera nada acerca de los acontecimientos 
que han determinado su elaboración y firma, las naciones que lo concluyeron, la manera cómo fue 
aplicado y las consecuencias prácticas que tuvo. Cuando los historiadores de la filosofía investigan acerca 
de los orígenes y puntos de partida de una filosofía, lo hacen únicamente dentro de los otros sistemas 
filosóficos. Y cuando estudian su eficacia e influencia, se trata de la influencia sobre los filósofos 
ulteriores. Tal y como, repito, procedería una historia superficial que se limitara a estudiar la sucesión de 
los tratados pretendiendo creer que no sucede nada entre los tratados.18 
 
 

Hacer una historia filosófica de la filosofía es una opción entre muchas, pero en nuestra 

narración el sujeto de la historia de la filosofía va a ser el mismo que el de la 

historiografía regular: una comunidad (para ser más exactos, la Francia moderna). Y el 

«método» ha de ser el mismo que el de cualquier historiador o filólogo. La filosofía 

historiable es un apartado más de la historia total de las comunidades, como lo son la 

literatura, la cultura o los procesos técnicos con los cuales producían tal o cual bien. La 

filosofía, por tanto, no es un apartado especial y perenne, allende al resto de la historia 

de los asuntos mundanos, pero como sobrevolándolos. Sartre se refería a historiadores 

como nosotros de este modo: 

 
El historiador dirá de nosotros: “Comían esto, leían aquello, se vestían así”. Los primeros ferrocarriles, el 
cólera, la rebelión de los senderos de Lyon, las novelas de Balzac y el desarrollo de la industria concurren 
por igual a caracterizar la monarquía de julio. 19 

 
                                                                                                                  

D. Método 

 
 

Itsvan Hondt, historiador de Cambridge, dejó una frase para el recuerdo: «la 

metodología es para la gente estúpida»20. Este dictum respondía a un contexto de agrias 

disputas entre historiadores de los sesenta en el cual Reinhart Koselleck, Michel 

Foucault, Leo Strauss, Quentin Skinner y John Pocock estaban generando diferentes 

escuelas y géneros de «historia de las ideas»; tal vez Hondt pensó que tanto debate 

historiográfico estaba retrasando el programa de investigación, y desde cierto punto de 
 

18 Revel, Jean-François. ¿Para qué filósofos? Caracas: Colección Avances 1, 1966., pág. 86 
 
19 Sartre, Jean-Paul. ¿Qué es la literatura? Buenos Aires: Losada, 1950., pág. 12 
 
20  Citado en Whatemore, Richard, ¿Qué es la historia intelectual? Madrid: Tecnos, 2021., pág. 27 
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vista tal vez tuviese razón. 21 Además, las diferencias entre facciones se debían más que 

a otra cosa al modo de entender los textos, las áreas de investigación y otras cuestiones 

que difícilmente podemos calificar de metodológicas. ¿Cuál es, por ejemplo, la 

metodología de los franceses Derrida, Foucault o Deleuze? El primero instaba a ver los 

textos como entidades que funcionaban al margen del autor y tenían vida propia. 

Koselleck, heredero intelectual de Conze, Brunner y Schmitt, pensaba que el significado 

de los conceptos sólo era comprensible en una realidad histórica determinada. Baste 

estos dos ejemplos para ilustrar la siguiente idea: que estas escuelas no emplean 

diferentes metodologías para un mismo propósito, más bien están haciendo cosas 

distintas.  

 

Nuestra investigación, al tratar de integrar la historia de las ideas en la historia de las 

comunidades, se ha inspirado fundamentalmente en la Escuela de Cambridge. Por otra 

parte, este no un trabajo delimitado a un solo autor o tema específico y por lo tanto no 

puede aspirar al nivel de refinamiento crítico y erudición que caracterizan a los trabajos 

de Pocock o Skinner. He tratado de estudiar las obras especializadas y algunas fuentes 

(casi siempre las que estaban disponibles en el repositorio digital Gallica) con el fin de 

integrar la información recabada en una historia de la filosofía organizada por un 

argumento con el propósito de aprender algo nuevo sobre el papel de la filosofía en el 

conjunto de la historia. Respecto a la decisión de haber ampliado la cronología a 

expensas del detalle, considero que las generaciones precedentes han hecho grandes 

investigaciones sobre áreas, espacios y momentos muy acotados. Sin embargo, la 

investigación histórica de signo cosmopolita, capaz de integrar las partes en el todo, 

parece no dar resultados que estén a la altura de los pequeños estudios especializados. 

Tal vez esto se deba a que hemos llegado a un momento en el cual es imposible realizar 

obras sintéticas satisfactorias ante la dispersión informativa que hay. Pero precisamente 

por ello hay que desviar la atención de nuevo a este tipo de problemas, porque si no, 

caemos en el peligro de ahogarnos en un mar de textos, cada vez más especializados, 

perdiendo la visión de conjunto de lo sucedido. Es cierto que este objetivo sitúa al 

investigador en una posición muy incómoda, la del diletante, pero ha sido esta exigencia 

en la cual ha recaído la posible contribución que se pretendía hacer en la siguiente tesis.  
 

21  Darrin McMahon y Samuel Moyn han argumentado, por el contrario, que durante la época dorada de la 
investigación metodológica fue cuando surgieron, precisamente, los mejores escritos. Moyn, Samuel & 
McMahon Darrin M. «Introduction: Interim Intellectual History», Rethinking Modern European 
Intellectual History, Oxford University Press, 2014., pág. 3-12 
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Desde el principio hemos tenido en cuenta una distinción entre lo que, a falta de mejor 

nombre, son historias filosóficas de la filosofía e historias históricas de la filosofía. 

Describir en qué consiste una historia filosófica es sencillo, se trata de aquellos libros en 

los cuales se expone y se dialoga con la tradición desde una posición filosófica, muchas 

veces sin tener en cuenta los aportes filológicos e historiográficos. Más difícil es saber 

qué es una historia histórica de la filosofía, puesto que parece tarea imposible no solo 

determinar la totalidad de los condicionantes externos que influyen en una actividad 

aparentemente tan libre, sino además tratar de «calcular» el «efecto balístico» que ha 

tenido un autor en la sociedad. Sin embargo, aunque sea imposible, o por lo menos muy 

difícil, hacer una historia de la filosofía definitiva sobre algo, por lo menos podemos dar 

unas reglas a seguir si lo que queremos hacer es una historia de la filosofía como 

historia.  

 

La primera regla para hacer una historia histórica de la filosofía es que la selección de 

materiales no sea anacrónica ni dependa del gusto del presente. Tenemos que saber lo 

que se leía en el pasado, cómo se hacía y qué consideraban importante e interesante. En 

este sentido hay que dudar de Randall Collins cuando dice: 
 

Resulta valioso utilizar un método histórico en lugar de recurrir a la interpretación personal de la 
importancia cultural, ya que la importancia de un filósofo sólo puede determinarse cuando una vasta red 
que cubre varias generaciones desarrolla ciertas corrientes de ideas y las convierte en el centro de 
atención que estructura las oposiciones entre modos de pensamiento rivales. (…).22 

 

Este párrafo solo nos dice la mitad de la verdad. Es cierto que es importante tener en 

cuenta la manera en la cual un autor puede convertirse en el «founding father» de una 

escuela de pensamiento, pero no por ello debemos desestimar a aquellos filósofos que 

tuvieron una relevancia grande pero limitada a un periodo concreto. Por otra parte, y 

siguiendo la lógica de Randall Collins, parece que la «permanencia» dentro del canon es 

la mejor señal de que una escuela ha triunfado sobre otras rivales. Ahora bien, cabría 

preguntarse entonces por qué nuestro presente iba a ser mejor juez. Además, y como 

recordaba Skinner, hay muchos argumentos filosóficos y políticos obviados, que han 
 

22 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. XXVI. 
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sido olvidados o han caído injustamente por diversas razones.23 En todo caso, la gran 

divergencia con Collins es que a él le preocupa quién gana y quien pierde en una guerra 

de teorías en el largo plazo, cuando a nosotros nos importa saber lo que sucedió en el 

pasado, y sólo eso. 

 

Segunda regla. Después de cribar qué era relevante o no en una cierta época y por qué, 

es necesario reunir información, clasificar a los autores en función de la atención 

intelectual que recibían y establecer diagramas en los cuales entendamos los tipos de 

relación que había entre los filósofos principales, secundarios y las figuras menores. 

Veamos qué se entiende por esto. Por filósofos principales nos referimos a los grandes 

filósofos como Platón, Kant o Hegel; los filósofos secundarios son figuras importantes, 

aunque menos centrales, tales como Isócrates, Antístenes, Jenócrates, Espeusipo, 

Hartmann o Ibn Jaldún; finalmente están las figuras menores, que son discípulos, 

escolares o académicos profesionales tales como Demetrio de Laconia, Metrodoro de 

Estratonicea, Asclepíades, Jerónimo de Praga o Marsilio de Inghen o Jeanson, el 

«bulldog» de Sartre. De alguna manera, los filósofos secundarios y menores son muy 

importantes, porque son en buena medida responsables de decidir quién será recordado 

mediante una labor discreta, pero sin duda esencial, en lo que es la fijación de un canon. 

 

La tercera regla es investigar las conexiones personales y académicas entre los nodos de 

la red. “¿Quién fue maestro de qué discípulos? ¿Quién era amigo o colega de quién, 

especialmente en los periodos iniciales, formativos, de sus respectivas carreras? ¿Quién 

era rival o enemigo de quién, personas que sostuvieron debates bien sea mediante 

declaraciones públicas y privadas o por escrito?”24 En este sentido, se trata de hacer lo 

que hizo Peter Laslett en su investigación sobre John Locke, a saber, indagar y hallar la 

información necesaria precisa para saber con quién pensaba y en contra de quién, en vez 

de imaginar que el filósofo inglés estaba respondiendo simplemente a «grandes eventos 

históricos» al margen de su comunidad intelectual. Collins trató de transformar toda esta 

 
23  Skinner, Quentin, «The Paradoxes of Political Liberty» en McMurrinm S. M. (ed.) The Tanner 
Lectures on Human Values, vol. VII, Cambridge University Press, 1986., págs. 225-2250; «A Third 
Concept of Liberty», Proceedings of the British Academy, 117, 2002. Págs. 237-268 
 
24 Collins, Randall, Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005., pág. XXVI 
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información en conocimiento empleando una herramienta heurística de gran utilidad: 

trazaba diagramas en dos dimensiones, en vertical el tiempo y en horizontal las 

relaciones entre intelectuales, estableciendo las alianzas y enemistades entre filósofos y 

escuelas rivales, también ilustrando las figuras que quedaban fuera de la red y quedaron 

aisladas. Aunque el resultado sea algo «simplista» en comparación con la riqueza 

infinita de las biografías de los autores y el contenido de sus textos, al final estos 

diagramas son lo más parecido que tenemos a un «mapa» de la historia de la filosofía. 

 

El diagrama de la red de un área de la producción cultural nos muestra un espacio de atención. Es decir, 
describe el patrón que siguen las comunicaciones más intensamente centradas en torno a unas cuestiones 
entre las personas que están transmitiendo el capital cultural anterior y transformándolo en una nueva 
cultura. (…) Los contactos personales también transmiten las variaciones en los argumentos con una 
enorme rapidez, de manera que los individuos que están más próximos al centro de esas redes tienen 
ventaja a la hora de efectuar los próximos avances mediante la formulación de las siguientes ideas que 
continuarán atrayendo la atención. (…) mi teoría sociológica sostiene que, en la competencia por un 
espacio de atención limitado, son muchos los individuos que tendrán acceso al capital cultural anterior 
que les permitirá formular ideas nuevas, pero sólo el pequeño número de individuos que lleva a cabo tales 
avances con una mayor rapidez recibirá atención social, y junto con ésta, la energía emocional necesaria 
para continuar desarrollando su postura en el espacio de atención intelectual.25 

 

Respecto a la aparición de grandes estallidos de ideas en torno a un núcleo reducido de 

personas, Collins parece aludir en el anterior párrafo al efecto Mateo, que es como 

denominan los sociólogos un efecto por el cual «el rico se hace cada vez más rico y el 

pobre cada vez más pobre». Cuando uno o un grupo cohesionado de autores alcanzan 

cierto reconocimiento y reciben cierta atención, lo normal es que, si el grupo no se 

disuelve, se acabe «generando escuela». Un caso ilustrativo es lo sucedido en torno a la 

casa de Schelling en la Goethezeit. También, por poner dos ejemplos de la propia 

tradición francesa, tendríamos los casos del círculo de Mersenne o Diderot, en torno a 

los cuales se arremolinaron una gran cantidad de figuras. La idea de «energía 

emocional» parece de primeras algo simplista, puesto que seguramente haya muchas 

figuras que hayan producido obra en solitario y sin recibir reconocimiento, pero en 

cierto sentido es una idea a tener en cuenta. Los filósofos que cuentan con 

reconocimiento y apoyos dentro de sus estructuras organizativas tenderán a recibir las 

mejores críticas y estímulos, amén de una mejor financiación y oportunidades de 
 

25  Collins, Randall, Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. XXVI-XXVII. 
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ascenso social. La lucha por el reconocimiento es y ha sido desde siempre uno de los 

motores de la creación intelectual. Sobre este viejo tropo erigió su obra Élisabeth 

Badinter, en la cual podemos leer: 

 

Libido Sciendi. La avidez de saber existe desde siempre. Condenada por la Iglesia, esta pasión desafía las 
leyes divinas y entraña las tentaciones más peligrosas para el alma humana: orgullo y vanidad, voluntad 
de imponer sus opiniones. La libido dominandi la sigue de cerca.26 

 

Cuando hayamos elaborado el diagrama de la red del área de la producción cultural que 

estemos estudiando y sepamos cribar los materiales que eran relevantes en la fecha 

estudiada de los materiales que nos resultan interesantes a nosotros. Aún quedan dos 

pasos más. Cuarta regla: podemos penetrar hacia el interior del contenido de las ideas, 

de los argumentos que presentan los pensadores de nuestra red, pero tratando, en la 

medida de lo posible, conectar esos contenidos con las condiciones sociales «externas». 

Así dicho suena a perogrullada, pero tal vez el problema fundamental de una historia de 

la filosofía resida en saber manejar ambos tipos de discurso de forma equilibrada. 

Respecto al viaje al interior de los debates, el sociólogo estadounidense afirma que para 

una generación dada el número de debates relevantes es necesariamente limitado. 

Dentro de estos debates las posiciones que se pueden mantener oscilan entre dos y seis. 

A partir de seis posiciones el debate se difumina: suele suceder esto cuando el tema está 

muerto y estamos ante un «debate de anticuario». En tiempos de los Stuart, por ejemplo, 

tres eran las posiciones en torno al concepto de libertad, y estas agotaban el campo de lo 

posible. Hobbes acabó siendo el máximo representante de la libertad gótica; John 

Milton, James Harrington, Algernon Sidney y Henry Neville fueron los defensores de la 

idea neorromana de libertad; finalmente, nos encontramos con el excéntrico Henry 

Parker, que defendía la idea de soberanía popular.27 Las siguientes generaciones pueden 

continuar las líneas de sus maestros, aportar algunas más o tratar de crear una «gran 

síntesis». Y más o menos en esos tres movimientos posibles se juega la evolución de la 

filosofía cuando no se produce una «gran ruptura», esto es, un cambio histórico 

excepcional que incita a los filósofos a crear teorías radicalmente diferentes.  Respecto a 

la cuestión de la continuidad y la ruptura generacional, Collins dice: 
 

26 Badinter, Élisabeth, Las pasiones intelectuales. I. Deseos de gloria (1735-1751), Buenos Aires: 2007, 
pág. 15 
27 Cf. Skinner, Quentin, La libertad antes del liberalismo, México D.F.: Taurus, 2004.  
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Mi teoría es que sólo hay un pequeño número de posiciones disponibles en el espacio de atención en una 
generación dada -nunca una única posición, sino un mínimo de dos o tres posiciones, pero con un máximo 
de unas seis posiciones capaces de atraer seguidores en la generación siguiente. Podemos poner a prueba 
tal principio observando las cadenas de maestros y discípulos. También podemos comprobarlo 
observando los modos en que pensadores contemporáneos, pensadores jóvenes que aparecen en una 
misma generación, forjan posiciones rivales entre sí.28 

 

Según la visión de Collins, la historia de la filosofía vista a través de sus «mapas» 

adopta la forma de un árbol del cual, generación y generación, van surgiendo debates en 

torno a varias posiciones rivales que luego conocen sucesores más refinados. Aunque 

ciertamente sugerente, el flujo de las posturas no puede nunca ser el actor principal en el 

devenir histórico de una historia de la filosofía. Las posturas están condicionadas por 

otros elementos; los argumentos y sistemas no engrandan nuevas ideas y escuelas, con 

sus propios argumentos y sistemas. En esto hay que seguir a Collingwood cuando 

mostró que “la historia del pensamiento no debía considerarse como una serie de 

intentos de responder a un conjunto canónico de preguntas, sino como una secuencia de 

episodios en lo que tanto las preguntas como las respuestas han cambiado con 

frecuencia” 29. Si Collins piensa con su metáfora arbórea es porque él tiene una idea de 

la filosofía muy cercana a la filosofía perennis. Si la filosofía fuese una labor más o 

menos universal que tratase unos temas igualmente universales, entonces, claro, lo que 

tendríamos es que el flujo de posiciones teóricas es semiautónomo y solo responde a las 

dinámicas internas de las redes intelectuales. Lo que sucede, en nuestra opinión, es que 

las escuelas y los filósofos se enfrentan a nuevos problemas con un background 

heredado, lo cual les impulsa a modificar el repertorio de ideas filosóficas disponible y 

movilizarlo siguiendo ciertos fines (el reconocimiento, modificar el clima de opinión, 

influenciar a las élites, etc.) Dicho con otras palabras, no creemos que la filosofía sea un 

intento desesperado de hallar respuestas a unas preguntas universales; más bien, la 

filosofía podría verse una forma de respuesta cultural ante eventos históricos de 

cualquier tipo. 

 
28 Collins, Randall, Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, pág. XXVII 
 
29 La cita en Skinner, Quentin, «A Reply to My Critics» en Tully, James (ed.) Meaning and Context: 
Quentin Skinner and his Critics, Cambridge: Polity, 1983, pág. 234. 
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Respecto al estudio de las condiciones «externas» en las cuales proliferan las redes 

intelectuales, Collins nos aporta una clave fundamental que ha de ser considerada como 

una quinta regla metodológica. El sociólogo nos insta a tener en cuenta las «estructuras 

organizativas» que hacen posible la generación de escritos e interacciones entre 

filósofos. Cuando hacemos historia histórica de la filosofía nos interesa mucho la 

organización material y burocrática que hace posible que las personas se dediquen a la 

producción cultural: los sistemas educativos, el patrocinio aristocrático, el apoyo 

gubernamental, los mercados comerciales de publicación de libros y prensa o cualquier 

tipo de organización que costee los gastos vitales y los costes materiales de los 

escritores creativos.30 Aparentemente, hay filósofos que no han participado en este tipo 

de estructuras; a la cabeza se viene inmediatamente figuras como Descartes, Spinoza o 

Karl Marx. Son casos curiosos estos, pero en el fondo su formación fue universitaria, 

participaron en redes intelectuales que costearon su producción y difusión y todos ellos 

recibieron apoyo emocional y atención por parte de un círculo de colegas. Por otra 

parte, lo que se está diciendo aquí es que una mejor organización y estructura 

organizativa favorece la producción filosófica, no condiciona sus contenidos. Collins 

llega a decir que las transformaciones económicas de gran calado no modifican el 

universo intelectual a causa de un cambio en la ideología en sentido «marxista». Lo que 

sucede es que los cambios económicos abren oportunidades a nuevas ramificaciones en 

las redes sociales de los intelectuales. Si hubiese más financiación para becas por fuerza 

habría más trabajos filosóficos y a fortiori mejores trabajos, aunque solo fuese por pura 

estadística.  

 

La cuestión de la «estructura organizativa» ha ido cobrando una mayor relevancia en 

nuestra tesis hasta el hecho de convertirse, casi, en uno de los puntos centrales que 

explican “la expansión de la universidad investigadora alemana, que dio lugar a las 

modernas especialidades académicas y a sus sofisticadas abstracciones, y la específica 

mezcla de las esferas literaria, política, académica que ha conferido a la filosofía 

francesa su tono de vanguardia político-artística” 31. Por otra parte, da la sensación de 

que Collins cae en cierto cliché cultural e identifica demasiado rápido la tradición 

 
30 Collins, Randall, Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. XXVIII 
 
31 Ibid. Pág. XXIX, véase también pág. 573-574  
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nacional francesa y la alemana con ciertas expresiones que no eran las únicas. Francia 

es el país de Sartre, pero también de cientos de ingenieros militares que de una manera u 

otra hicieron carrera en filosofía, o de Gilson, que no andaba falto de abstracciones; 

Alemania es un país que produjo un ejército de neokantianos especializados en asuntos 

muy concretos de filosofía, pero también hubo intelectuales o híbridos filosófico-

literarios. A grandes rasgos, sin embargo, la atención por estas estructuras organizativas 

es de gran interés si queremos conocer una tradición filosófica concreta. 

 

Pasemos ahora a algunas de las recomendaciones de la escuela de Cambridge, que en 

nuestra opinión complementan las reglas que hemos extraído de nuestra lectura de 

Randall Collins. Quentin Skinner fue especialmente prolífico en lo que respecta a las 

cuestiones metodológicas, dado que sostenía que muchos investigadores partían de 

métodos y presupuestos que hacían que sus esfuerzos solidificaran en lo que eran 

historias erróneas e investigaciones sin sentido. Escribió acerca de varias mitologías o 

prejuicios falsos: la mitología de las doctrinas, la mitología de la coherencia, la 

mitología de la prolepsis y la mitología del localismo. La primera de ellas consiste en 

identificar ideas en el presente y tratar de encontrar estas a lo largo del tiempo. “Una 

consecuencia negativa de la creencia de que podrían encontrarse doctrinas similares en 

períodos históricos completamente distintos era la afirmación de que los grandes autores 

estaban contribuyendo a debates que estaban relacionados entre sí”32. En realidad, lo 

que tenemos es a autores situados en paradigmas distintos respondiendo a problemas 

diferentes. Este tipo de mitología también suele caer en una especie de reproche a los 

autores del pasado por no haber sido lo suficientemente finos o explícitos con sus 

posturas, de tal manera que parece que la filosofía o bien progresa en la construcción de 

conceptos o bien va ganando en «niveles de abstracción», como afirma Collins. Pero 

esto solo puede resultarnos así cuando tratamos de interrogar a los autores anticipando 

la respuesta que queremos oír. 

 

El siguiente mito es el de la coherencia, y consiste en pensar que los autores son 

coherentes a lo largo del tiempo y deben evaluarse por su consistencia en lo que 

 
32 Whatmore, Richard, ¿Qué es la historia intelectual? Madrid: Tecnos, 2021, pág. 71 
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respecta al abordaje de cuestiones que se consideran más o menos perennes. En su 

forma extrema, este mito lleva a la prolepsis, esto es: considerar que el significado 

posterior de la obra de un autor estaba incluido en su obra original. Ejemplos de este 

mito los hay a cientos: desde las acusaciones a Platón y Rousseau por ser antecedentes 

directos del totalitarismo hasta las críticas a Karl Marx por los crímenes del régimen 

soviético. Y en último término, tendríamos la mitología del localismo, que hace 

referencia a la idea falsa de que se puede poner a conversar a filósofos de diferentes 

épocas creyendo que comparten un vocabulario y un universo mental si no idéntico, por 

lo menos bastante similar. Dicha violencia se ejerce cuando tratamos de trasplantar 

conceptos modernos como «ciencia», «religión» o «democracia» a textos y prácticas 

antiguas. Recordemos que hablamos de significados, no de los términos. Seguramente 

los griegos usaran el término democracia, pero el significado de esa palabra era otro. En 

suma, lo que vendría a decir Skinner es que no podemos conocer el significado de un 

texto leyendo solo dicho texto, porque las palabras están regidas por un significado 

dado en un contexto eidético determinado por el tiempo histórico. 

 

¿Es posible integrar lo mejor de la posición de Collins y de Skinner? Según Collins hay 

que evitar varias posturas o prejuicios: que las ideas engendran ideas, que los individuos 

engendran ideas y que la cultura se engendra a sí misma y es semiautónoma. Nos 

detendremos especialmente en la tercera, porque es en ese punto en el cual la polémica 

entre los sociólogos de la filosofía y los historiadores de las ideas se vuelve más agria. 

Respecto a los dos primeros puntos, Collins simplemente afirma que no hay ninguna 

necesidad interna en la cadena de debates e ideas, es decir, que la producción filosófica 

está sujeta a contingencias externas. Por otro lado, se limita a recordar que la historia de 

la filosofía no está hecha por «héroes intelectuales», sino por grupos: círculos de 

amistad, de debate o de allegados que usualmente tienen todas las características de un 

movimiento social. El libro Interaction Ritual de Goffman prestó al sociólogo el modelo 

explicativo que cristalizó en una obra temprana cuyo objeto era estudiar, precisamente, 

las «micro-interacciones» que se daban en una red. Pero volviendo al punto polémico, 

Randall Collins afirma lo siguiente: 

 

Los intelectuales son gente que produce ideas descontextualizadas. Tales ideas se supone que son 
verdaderas, o significativas, independientemente del lugar o de que alguien en concreto las lleve a la 



34 
 

práctica. Una fórmula matemática aspira a ser verdadera en y por sí misma, sea útil o no, y al margen de 
quien crea en ella. Una obra literaria, o histórica (…) aspira a ser parte de un reino más elevado, más 
valido, menos constreñido por las ocurrencias particulares de la acción humana que los demás tipos más 
comunes de pensamientos y de cosas.33 

 

¿De verdad está diciendo Collins que Thomas Hobbes o John Locke escribieron al 

margen de «las ocurrencias particulares de la acción humana»? Este es el planteamiento 

erróneo del autor, que hace que su pretendida teoría sociológica del cambio intelectual 

nazca con serias dificultades, al tratar a los filósofos como «cosas» con un 

comportamiento predecible al margen de la historia efectiva. De hecho, la manera de 

hacer historia de las ideas pasa por hacernos las siguientes preguntas precisamente: 

 

¿Qué está o estaba haciendo un autor al escribir un texto en relación con otros textos disponibles que 
constituyen el contexto ideológico? ¿Qué está o estaba haciendo un autor al escribir un texto en relación 
con la acción política disponible y problemática que constituye el contexto práctico? ¿Cómo se 
identifican las ideologías y cómo se estudia y se explica su formación, crítica y cambio? ¿Cuál es la 
relación entre la ideología y la acción políticas que explica mejor la difusión de ciertas ideologías y qué 
efecto tiene esto en el comportamiento político? ¿Qué formas de pensamiento y acción política están 
implicadas en la diseminación y normalización del cambio ideológico?34 

 

En nuestro trabajo estas han sido las preguntas fundamentales a la hora de situar a los 

actores históricos. Aun así, lo que extraemos del esfuerzo de Collins, y aquello por lo 

que nos parece que su metodología complementa a la de los de Cambridge, es la 

atención por sujetos colectivos dentro de sus comunidades de especialistas, las micro 

interacciones, la atención por la rivalidad entre escuelas, etc. Conceptos como «redes 

intelectuales», «campo intelectual», «espacio de atención», «ritual académico», 

«cadenas discípulo-maestro» son útiles. Pero esto no lo es todo, es necesario tener en 

cuenta otras muchas cosas: las opciones ético-políticas del momento, la lengua que se 

usa para hacer filosofía, las tecnologías de la información disponibles en un momento 

dado, el estatus de la filosofía y la concepción que de ella se tenía, las contingencias 

históricas que podían interrumpir o desatar la producción filosófica, las características 

de la esfera pública, las políticas culturales del Estado, las maneras y estilos retóricos 
 

33 Ibid., pág. 19 
 
34 Tully, James. «The Pen is a Mighty Sword: Quentin Skinner´s Analysis of Politics», Meaning and 
Context: Quentin Skinner and his Critics. Pág. 7-8. Citado en Whatmore, Richard, ¿Qué es la historia 
intelectual? Madrid: Tecnos, 2021, pág. 76 
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dominantes, las biografías particulares de los autores, las tensiones en política interior y 

exterior, las opciones prácticas disponibles, etc. En lo fundamental, estos son los 

criterios que hemos tratado de tener en cuenta para elaborar nuestra interpretación 

histórico-filosófica.  
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Capítulo 1 
 

Le crépuscule des lumières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And so, along with the age of kings, the age of the philosophers passed into history 

 

Leonard Krieger 
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1.1. Antecedentes de la filosofía francesa 
 

 

 

 

 

 

Vincent Descombes es un filósofo francés que escribió un libro sobre la historia de la 

filosofía francesa contemporánea titulado Le même et l'autre. Al comienzo del texto 

encontramos una afirmación que puede ser un buen punto de partida: “La filosofía 

francesa es la filosofía que se enuncia en francés, aun cuando sea para expresar en esta 

lengua pensamientos griegos, latinos, ingleses o alemanes35”. ¿Significa esto que hay 

una distinción entre «pensamiento» y «filosofía»? Parece que el pensamiento tiene 

nacionalidad y la filosofía de tal o cual sitio depende en última instancia de la lengua en 

la que esta se expresa. Entonces habría que definir qué significa que un pensamiento sea 

alemán, inglés o francés, pero no es esto lo que hace Descombes, sino que añade, algo 

después, que la filosofía francesa, así entendida, comenzaría con la respuesta que el 

Discurso del Método es a los Ensayos de Montaigne, con lo cual el origen de la filosofía 

francesa coincide, en su opinión, con el origen de la filosofía moderna como tal. La 

entrada «filosofía francesa» de la Enciclopedia Oxford de Filosofía es igual de rotunda: 

"Aunque el escepticismo literario de François Rabelais (1494-1553) y de Michel de 

Montaigne (1533-1592) expresa un pensamiento que es en parte claramente filosófico, 

Descartes es el primer filósofo francés, pues nadie antes que él se consagró 

sistemáticamente a resolver problemas filosóficos escribiendo sus resultados en 

francés36". Surge inmediatamente una duda: si el criterio para decir que la filosofía 

francesa es el uso del francés, ¿por qué entonces se desestima la obra de François 

Rabelais o Michel de Montaigne como no del todo francesa? ¿Es porque no es filosofía 

avant la lettre? Pero si no es filosofía, entonces, ¿por qué se iban a molestar los 

filósofos como Descartes en tratar de acabar con el fideísmo y el escepticismo que se 

produjo en los tiempos de la regencia de la Reina Médici y Enrique IV de Navarra? 

 
35 Descombes, Vincent, Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978), 
Madrid: Cátedra, 1978, pág. 14. 
 
36 Honderich, Ted. Enciclopedia Oxford de Filosofía, Madrid: Tecnos, 2008, pág. 471 
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Además, ¿no se ha dicho que el pensamiento de Rabelais y Montaigne “es en parte 

claramente filosófico”? En principio hay algo de arbitrariedad en todas estas decisiones.  

Los planteamientos expuestos cuentan con demasiadas fallas. Para empezar, la 

distinción implícita entre filosofía y pensamiento complica la cosa más que resuelve. En 

segundo lugar, el criterio de la lengua, si bien es relevante y a tener en cuenta, pues 

constituye una «frontera» entre diferentes tradiciones, no lo es todo. Hubo un tiempo en 

el cual Europa hablaba francés y no por eso toda Europa era Francia.  Leibniz escribía 

muchas veces en francés y esto no hace que Leibniz sea, sin más, francés. Por los 

mismos motivos, ¿deberíamos considerar lo escrito en latín por parte de Descartes como 

filosofía latina en vez de francesa? ¿Por qué Descartes es francés o su filosofía es 

francesa? ¿Acaso había Francia? En fin, no es descabellado pensar, en este punto, que 

los motivos por los cuales decimos de una filosofía que es francesa, alemana, griega, 

romana, japonesa o india deben someterse a una revisión profunda. 

 

De hecho, tras haber defendido que la filosofía francesa son los pensamientos 

traducidos al francés, Descombes, unos pocos párrafos después, se contradice. Dice así: 

“La «filosofía francesa contemporánea» no puede asimilarse ni a una época de la 

filosofía, ni a una escuela. Coincide con el conjunto de los discursos sostenidos en 

Francia y considerados por el público de hoy como filosóficos. Éstas son las 

circunstancias (lugar, fechas) que delimitan la materia de mi exposición”37. Observamos 

en esta cita que Descombes sustituye un criterio que era fundamental en su definición 

anterior, el de la lengua en la que se expresan los filósofos, para escoger otros dos, 

espacio y tiempo. En segundo lugar, no trata de definir filosofía, sólo se limita a decir 

que su historia parte de una decisión que en primera instancia no es ni siquiera suya, 

sino de otros, es decir, del «público» (sin especificar si se trata del «auditorio universal» 

o si es un público especializado). ¿Esto significa que Gilson y todos los que se fueron a 

trabajar a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial no hicieron durante esos 

años filosofía francesa? ¿Y qué pasa si el público de hoy cambia sus opiniones respecto 

a quién fue un filósofo francés y quién no? Estos nuevos criterios son tanto o más 

problemáticos que los anteriores. 

 

 
37Descombes, Vincent, Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978), 
Madrid: Cátedra, 1978, pág. 14 
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Además, lo que «opine el público» en el fondo da lo mismo, puesto que será 

Descombes, autor, quien decidirá sobre qué se escribe, atendiendo “textos ignorados por 

todo el mundo, con excepción de sus autores respectivos38”. Descombes podría decir 

que sí había un público, el propio autor que escribió el texto, pero entonces en un texto 

de historia de la filosofía tendría que entrar cualquier cosa que el público considerara 

filosófico, y finalmente en una historia de la filosofía francesa contemporánea 

tendríamos que analizar cualquier cosa. 

 

La contradicción nace de un problema que tienen casi todos los historiadores de la 

filosofía. Si uno parte de una concepción relativista de la filosofía, y no digamos ya de 

la calidad de la filosofía, uno se ve tentado a aceptar la convencionalidad de lo que es o 

no es filosofía. Por otra parte, “el público no es necesariamente buen juez”39. Si le 

hacemos demasiado caso a lo convencional, caemos en el riesgo de adoptar lo que 

Descombes llama, acertadamente, un “enfoque ruidoso de la filosofía”, que sería poco 

adecuado al dejar de lado textos no conocidos, o incluso inéditos. Dicho de otra manera, 

si se parte de una convención, entonces no hay investigación, sino mera reproducción 

divulgativa del canon. También Stuart Hughes afirmaba que una historia de este tipo 

sería necesariamente algo que escaparía ya a la historia de la filosofía como disciplina, 

acercándose más a la sociología retrospectiva del conocimiento40. Al final, Descombes 

rompe una lanza a favor de los filósofos desatendidos. Se quiera o no, el historiador 

parte de una convención, pero también maneja, implícita o explícitamente, un concepto 

de «valor intrínseco» que es capaz de cribar dentro de los materiales viejos y nuevos. 

¿Qué es entonces la filosofía francesa? ¿Cuál es el criterio?  

 

Descartados territorio, lengua o lugar de nacimiento. ¿qué nos quedaría? ¿Alguna 

esencia oculta que se nos está escapando o un cierto carácter nacional? Nada de eso 

sería fácil de sostener por la vía de la argumentación estrictamente racional, así que 

quedan dos opciones. La primera opción consistiría en asumir que el concepto de 

filósofo francés es oscuro y parte de un prejuicio que posibilita la investigación. Para 

esta opción, además, la filosofía francesa no sería un conjunto cerrado ni una frontera. A 
 

38Ibid., pág. 14 
 
39Ibid., pág. 14 
 
40Cf. Stuart Hughes, Henry. Conciencia y sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo 
1890-1930, Madrid: Aguilar, 1973, pág. 16 
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la pregunta de si algo es o no filosofía francesa no se podría contestar, por lo tanto, sí o 

no, de la misma manera que no hay un número de pelos a partir del cual alguien es 

calvo o no. Se trataría de una cuestión de grado en función de la comprensión oscura 

que tenemos de los de Francia, y la filosofía francesa estaría interactuando 

constantemente con otras filosofías, siendo sus fronteras algo más parecido a unas 

membranas. Pero esta opción, tan afín al pragmatismo, es débil porque sigue 

presuponiendo un concepto de filosofía francesa de manera oscura con la única 

diferencia de que trata de gestionar mejor esa ignorancia. Lo único que se hace, en todo 

caso, es remontar el problema a un estadio anterior en vez de resolverlo. 

 

La segunda opción consiste en considerar, simplemente, el nacimiento de una tradición 

filosófica desde sus coordenadas históricas y efectivas. En la filosofía moderna europea, 

si se entiende por esto la filosofía en progresiva ruptura con las redes intelectuales de la 

Europa cristiana cristalizando finamente en torno a filosofías nacionales, estaríamos 

hablando de tradiciones nacidas en paralelo a la creación de los Estados-nación 

modernos y sus políticas educativas. Que tras el declive de las redes ilustradas del siglo 

XVIII se van fundando una serie de hitos y redes intelectuales que son propiamente 

nacionales, además de manera consciente por parte de instituciones y personalidades 

relevantes, es algo que es necesario demostrar por la vía de la explicación histórica, que 

es la única posible si de lo que se trata es de sostener este concepto de filosofía nacional. 

Lo único que habría que hacer, entonces, es «tirar de los hilos». Así, los filósofos 

franceses del siglo XX lo son en función de su relación, en primer lugar, con la red de 

filósofos del siglo XIX, es decir, de Boutroux, Lachelier, Cousin, Ravaisson, Bautin, 

Hamelin, Renouvier, Comte, St.-Simon, etc. Estos, a su vez, fueron grandes discípulos o 

polemistas de los idéologues del Círculo de Auteul …y si seguimos encontraremos 

finalmente la prehistoria de este gran movimiento en les philosophes, que no pueden 

enmarcarse nacionalmente por las razones que defenderemos a lo largo de los dos 

siguientes capítulos. 

 

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, ¿qué es la filosofía francesa? Aquello que 

permanece dentro de la tradición francesa en filosofía necesariamente dentro de un 

marco nacional. ¿Cuándo comienza? No en Descartes, ni en el círculo de Mersenne, ni 

clara y distintamente en ningún filósofo del siglo XVII, sino en aquello que arranca a 

finales del siglo XVIII. Descartes como filósofo transciende Francia, no así el 
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aprovechamiento de Descartes que se hizo específicamente en dicho país. Lo mismo 

pasaría con otros tantos autores. Lo coherente sería preguntarnos, tras haber llegado a 

este punto, en qué consiste dicha tradición y por qué tiene una relación con Francia 

como Estado-nación. Pues bien, eso es lo que se pretende responder desde aquí hasta la 

finalización del siguiente trabajo y no mediante argumentos filosóficos, sino a través de 

una interpretación histórico-filosófica. Lo que en esta tesis se pretende es escribir la 

historia de una continuidad que va de la muerte de Voltaire a Sartre, una historia de la 

filosofía francesa de Napoleón a De Gaulle, escrita en francés y envuelta en un marco 

nacional. Y por lo tanto nos preocupa la historia interna, es decir, aquella a la que se 

dedican los historiadores y no los comentaristas filosóficos que han hablado sobre 

rótulos que trataban de capturar la filosofía de un siglo bajo la etiqueta «Ilustración», 

«rebelión al hegelianismo», etc. Lo que necesitamos, en suma, es una selección de 

eventos, personajes y una cronología de acuerdo con los criterios establecidos. 

 

Uno de los recursos más comunes a la hora de comenzar una exposición sobre los 

philosophes ha sido usar como estampa el cuadro de Anicet Charles Gabriel Lemonnier 

de 1812, encargado por Josephine para decorar el Château de La Malmaison. Es este 

hecho, el abuso de dicha imagen para ilustrar libros o decorar exposiciones orales sobre 

el siglo XVIII, lo que nos interesa como punto de partida. Y nos interesa precisamente 

para desmontar la idea de que lo más representativo del Dieciocho es que hubo una 

Ilustración francesa conformada por esos autores, que esta fue uno de los antecedentes 

de la Revolución, que el parti philosophique es ya parte de la «filosofía nacional 

francesa», y que en 1755 teníamos un busto de Voltaire como «hombre ilustre» en un 

Panteón enfrente del parque de Luxemburgo. La función de este capítulo dentro del 

conjunto de la tesis es cuestionar este relato. Se trata, simplemente, de defender que en 

ese cuadro no vemos a los filósofos franceses, sino a los philosophes, y que estas cosas 

son diferentes. Pero si la historia de la filosofía francesa no comienza en 1721 (Lettres 

persanes), 1734 (Lettres philosophiques), 1748 (De l'esprit des loix) o 1752 (La 

Encyclopédie), y a fortiori tampoco en alguna época anterior, entonces, de alguna 

manera, es necesario enlazar la época de los philosophes con algo posterior que es ya o 

comienza a ser reconocible como filosofía francesa. Para dar con una respuesta 

podemos considerar pensar en términos generacionales.  
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Si nos fijamos en el cuadro, Fontenelle se encuentra junto a Diderot o Rousseau, el 

primero nació en 1657 y estos en 1712 y 1713. Voltaire bromeaba y solía decir que el 

primero se tomó muy en serio el cargo de «secretario perpetuo» de la Académie des 

sciences. En todo caso, ese retrato de familia nos muestra tres generaciones juntas y en 

activo, la de Fontenelle, la de Voltaire y la de Diderot41. Pues bien, la siguiente 

generación, la de Condorcet, Sièyes o Destutt de Tracy, que son los que portaron la 

escarapela francesa, es la que no está en el cuadro. Estos nacieron, respectivamente, en 

1743, 1748 y 1754. Son ellos los representantes de la primera generación de la filosofía 

nacional francesa, aquellos que ascendieron durante la Revolución en los papeles de 

arquitecto de una educación nacional (Condorcet), defensor del Tercer Estado como 

Nación (Sièyes) y creador de un sistema filosófico identificado como «filosofía 

nacional» por la Asamblea de 1793 (Desttut de Tracy). En efecto, si nos preguntan de 

qué manera de un Bayle o un Voltaire sale un Comte o un Victor Cousin es difícil dar 

una respuesta. No pasa lo mismo si nos preguntan cómo se relaciona Destutt de Tracy y 

coetáneos como Maine de Biran con los autores del siglo XIX y XX. Es en esto último 

donde si vemos una continuación, unas huellas, un texto transmitido, una historia. 

 

Esto no significa que los filósofos de la generación posterior a los philosophes fuesen 

radicalmente rupturistas respecto al trabajo intelectual que habían desempeñado los 

académicos y el parti. En muchos aspectos, la filosofía de la société des idéologues era 

deudora de los trabajos de Condillac, La Mettrie, la coterie holbachique y el propio 

Condorcet (una figura a caballo, como lo fue André Morellet). Pero lo que diferencia la 

filosofía de los philosophes de la filosofía enmarcada nacionalmente no son las tesis 

concretas de las doctrinas filosóficas, sino el marco nacional que las envuelve, el 

 
41 El cuadro de Lemonnier introducía una leyenda, cada personaje llevaba un número asignado que luego 
hacía referencia a su nombre y dedicación. Podemos encontrar a Rousseau, Montesquieu, Diderot, 
d'Alembert, Buffon, Quesnay, Du Plessis, Marmontel, Maupertuis, Helvètius y Condillac. Estos eran y 
siguen siguiendo figuras principales en la historia de la filosofía y las ciencias de Occidente. Además, 
figuran Gresset, Marivaux, Vien, La Condamine, Raynal, Rameau, mademoiselle Clairon, Hènault, 
Choiseul, Bouchardon, Soufflot, Saint-Lambert, el Conde de Caylus, Felice, el barón de Aulne, 
Malesherbes, Mairan, d'Aguesseau, Clairaut, la condesa de Houdetot, Vernet, Fontenelle, el duque de 
Nivernais, Crébillon, Duclos, Vanloo, Lekain, Lespinasse, Boccage, Réaumur, Graffigny, Jussieu y 
Daubenton. Para algunos de ellos, este no era el primer salón que frecuentaban y en el que se reunían. 
Claudine Alexandrine Sophie Guérin de Tencin fue la primera anfitriona de, entre otros, Fontenelle, 
Marivaux, Abbé Prévost, Charles Pinot Duclos y más tarde Marmontel, Helvétius, Marie-Thérèse 
Geoffrin y Montesquieu. Mme. Marie-Thérèse Rodet Geoffrin estaba continuando algo que venía ya del 
primer tercio del siglo XVIII. 
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contexto internacional y la relación con otras «tradiciones filosóficas». Hasta la década 

de 1770, y a pesar de las diferencias internas, existía, ciertamente, algo así como la 

République des Lettres y una conciencia europea que había sustituido «Cristiandad» por 

«Civilización» tras un siglo XVII convulso e inestable.42 Después de 1776-1778 la 

generación que vivió bajo esa idea se extinguió, surgiendo otra cuyas preocupaciones 

eran más acuciantes, más concretas, más «serias» y centradas en lo que sucedía dentro 

de las fronteras de los reinos. Para estos europeos, Europa como conciencia había 

desaparecido, y el cosmopolitismo dejó paso un mundo donde cada Estado Imperial 

contó con su propia filosofía, convertida ahora en ideología, y al servicio de una 

«misión histórica» de naturaleza teológica y transnacional (dos características que 

podríamos atribuir al positivismo de Comte, por ejemplo). Pero esto será tratado en el 

capítulo segundo y tercero, de momento limitémonos a desarrollar las tesis que ya están 

contenidas en los párrafos precedentes. Trataremos por tanto de defender que 1776-

1778 es la fecha de arranque, que antes no tenemos «filosofías nacionales», ni siquiera 

en estado embrionario, y, finalmente, que desde un punto de vista histórico 

necesitábamos que «las Ilustraciones» saltaran por los aires a causa de las turbulencias 

políticas que hacían insostenible la esfera de sociabilidad que había sido la République 

des Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
42 Cf. Bots, Hans & Waquet, Françoise. La République des Lettres, París: Belin-De Boeck, 1997 
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1.2. Sobre el rótulo «Ilustración» 
 

 

 

 

Una historia de la filosofía nacional francesa no puede comenzar a mediados del siglo 

XVIII, para empezar porque todavía no tenemos el concepto moderno de nación que 

inspirará los panfletos, los textos jurídicos y las realidades políticas que caracterizan el 

tercer tercio del siglo. La creación de un «canon filosófico francés» capaz de englobar y 

rendir culto no sólo a Voltaire et alii sino a Descartes e incluso Montaigne es una 

invención posterior. El parti philosophique, por su parte, fue un grupo hasta cierto 

punto minoritario, marginal y no tan representativo de la Francia de su tiempo; de 

hecho, muchos acabaron perseguidos o en las cortes extranjeras a causa de la falta de 

interés de Luis XV por ser un «monarca ilustrado». Respecto a la relación entre 

pensamiento ilustrado y acción reformista, ninguno, ni siquiera Turgot, tuvo un efecto 

directo y duradero en la política francesa. Y se supone que esta orientación práctica de 

la filosofía o el saber es la nota distintiva de la Ilustración, rótulo que es poco operativo 

por dos motivos. El primero, la «historia interna» del periodo nos lleva a una dispersión 

tal que es difícil encontrar un denominador común que permita etiquetar la época bajo 

esta etiqueta. Furio Díaz nos habla de «Ilustración» como «impulso impalpable», como 

«atmósfera»; en suma, palabras que remiten a lo etéreo, lo intangible, lo poco definido: 

 

¿Qué significado puede seguir teniendo el término unidad ante una historia que se nos presenta cada vez 
más articulada y fragmentada, cada vez menos reducible a esquemas definitorios? A la larga, la definición 
podrá ser necesaria como contrapeso dialéctico de la variedad. Entre tanto, precisamente por mostrarnos 
sus contradicciones internas (…) la época nos ofrece hoy lo que es un sentido más profundo de unidad, 
con relación a desarrollos anteriores y posteriores de la historia: el impulso al cambio. Sobre esta base, 
Ilustración es un espíritu impalpable que acaba construyendo, a partir de precedentes culturales bien 
identificables, sobre las bases concretas de desarrollo socioeconómico, algo así como un salto cualitativo, 
la atmósfera del siglo, al menos desde los años treinta en adelante (…). Las mil corrientes en que se 
ramifica este fenómeno intelectual pueden reconducirse a ese gran impulso central que fue acrecentando 
su fuerza y se dotó cada vez más de capacidad de expansión.43 

 

 
43 Diaz, Furio. Europa: de la Ilustración a la Revolución, Madrid: Alianza, 1994, pág. 318 
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Que la definición podría ser necesaria como «contrapunto dialéctico», que exista el 

anhelo de una sinécdoque y se elija precisamente algo tan vago como «el cambio» como 

la parte que es capaz de englobar el todo, es desde luego sospechoso. La segunda razón 

por la que debemos prescindir del rótulo «Ilustración», o por lo menos sospechar del 

mismo, es tal vez de orden práctico: aceptar la idea detrás de la palabra nos lleva a 

hacernos las preguntas equivocadas, como si en España o Gran Bretaña hubo o no 

Ilustración por ser la inteligencia de estos países católica o clerical. Siguiendo las 

investigaciones de Pocock, parece como poco plausible pensar que sí que se puede 

hablar de «ilustraciones» en plural. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué hay que meter 

en el mismo saco a Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, a Denis Diderot, a Adam 

Ferguson y a Catalina de Rusia? ¿No será más sencillo apuntar directamente a la 

situación concreta de los actores del periodo con sus peculiaridades en vez de tratar 

encajarlos en una idea que tiene mucho de filosófica? 

 

Por ejemplo, si entendemos por Ilustración algo así un movimiento no programático de 

autores que trataron de defender la razón contra el prejuicio y la justicia contra un 

sistema social envilecido entonces casi podemos dudar de que la temprana Enlightement 

inglesa fuese efectivamente ilustrada. En esa Inglaterra el debate religioso se enfoca 

desde la obsesión por evitar la guerra civil; lo que prima es un cierto tipo de intereses 

que tienen que ver específicamente con la situación histórica del momento. Los clérigos 

y deístas, que son los padres de esa explosión intelectual, buscan, en el fondo, una 

nueva manera de entender la religión y las creencias que se ajuste a la idea de «religión 

cívica». Por eso surge un vocabulario que trata de reafirmar lo polite y la tolerance 

frente al fanatism y el enthusiasm. Será, en fin, lo que desemboque en autores como 

Tolland y su Christianity Not Mysterious, los sermones de los teólogos de Cambridge o 

las cartas del conde de Shaftesbury. Franco Venturi ha llegado a afirmar que entre 1688 

y, como mínimo 1776, en Inglaterra no hay, como tal, Enlightment: 

 

 
En The chronology and geography of the Enlightenment, la última de sus Trevelyan Lectures de 1969 que 
sirve de capítulo final a su Utopia and Reform in the Enlightenment (1971), Franco Venturi recapacitaba 
sobre la sempiterna paradoja de Inglaterra. Allí decía: «El hecho de que el mismo país que avanzaba hacia 
la revolución industrial fuera el único que no contaba con una organización de la Ilustración bastaría por 
sí solo para poner en cuestión la consabida interpretación marxista de la Ilustración como la ideología de 
la burguesía `[...] Lo cierto es que en Londres no se formó un parti des philosophes que pudiera erigirse 
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en guía de la sociedad. Las luchas que tuvieron lugar (basta con recordar las proclamas “Wilkes y 
libertad” no fueron las de una intelligentsia emergente […] Hay que esperar a las décadas de 1780 y 1790 
para encontrar hombres como Bentham, Price, Godwin y Paine. En Inglaterra el ritmo fue diferente.44   
 

 

A primera vista, parece que la Ilustración, si entendemos por esto un fenómeno de la 

época y no una escuela programática, fue algo que emergió en contextos diferentes al 

inglés. Venturi afirma que “es tentador observar que la Ilustración nació y se organizó 

en aquellos lugares donde el contacto entre un mundo en retroceso y un mundo 

moderno fue cronológicamente más abrupto y geográficamente más cercano”45. Este era 

el caso de la Escocia tradicional en contacto con Glasgow y Edimburgo, pero también el 

caso de Milán o Nápoles (de donde son Beccaria, Filangieri o Giambattista Vico), 

Madrid o San Petersburgo. Pocock, por el contrario, sí cree que hubo Enlightment en 

Inglaterra, pero que esta fue, en lo esencial, una Ilustración del clero. Su postura 

“consistiría en ver en Inglaterra una Ilustración conservadora y en muchos sentidos 

clerical, una respuesta e incluso una reacción a las traumáticas experiencias del siglo 

XVII, una parte del establishment de aquel sistema imperante post-puritano que hizo de 

Inglaterra la sociedad más moderna y al mismo tiempo la más contrarrevolucionaria de 

todas las sociedades europeas”46. 

 

Según Pocock, a partir de 1640-1650 surge una necesidad real en los High Churchmen, 

los altos clérigos, de enfrentarse al «entusiasmo»: “la creencia en la inspiración 

personal, la infusión, el derramamiento o la respiración del Espíritu Santo en y a través 

de la psique del individuo” 47. Los recuerdos de las sectas radicales y los soldados de 

1647-1654, o, más tarde, la «histeria colectiva» levantada por grupos de exiliados 

hugonotes, empaparon el imaginario intelectual inglés hasta hacer de la lucha contra el 

entusiasmo un lugar común del discurso de las clases dirigentes. La Enlightement, como 

tal, surge en parte como un movimiento que tiene como objetivo prevenir el regreso de 

las guerras de la religión por todos los medios; relativizar y aislar a los fanáticos para 
 

44 Pocock, John G. A. Historia e Ilustración, doce estudios, Madrid: Marcial Pons, 2002, pág. 175 
 
45 Venturi, Franco. Utopia and Reform in the Enlightenment, Cambridge: Cambridge University Press, 

1971, pág.13 
 
46 Pocock, John G. A. Historia e Ilustración, doce estudios, Madrid: Marcial Pons, 2002, pág. 178 
 
47 Ibid., pág.180 
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evitar que el siglo XVIII viera emerger and yet another New Model Army guiado por un 

celo religioso que pretendiera acabar con el gobierno. El objetivo de muchos fue 

transformar la religión anglicana alejándola del reino del espíritu individual con el fin 

de lograr una religión civil, ya desde Hobbes la intelectualidad inglesa había deseado 

que el monarca fuese sagrado en tanto en cuanto fuese la cabeza de la sociedad civil, y 

nada más. Lo que tenemos en Inglaterra, por tanto, es una emergente conciencia 

republicana que trata de subsumir lo político y lo religioso a lo social; los individuos 

tienen que «pulirse» para que los viejos conflictos no estallen y la nación pueda 

centrarse en los nuevos retos, tales como el incipiente colonialismo, la deuda pública o 

el mantenimiento del ejército permanente. Estaríamos, por otra parte, en un mundo que 

era todo lo opuesto a lo que estaba pasando en la Francia absolutista y galicana. 

 

Aunque algunas monarquías contaron con los suficientes recursos organizativos para 

imponer la uniformidad religiosa dentro de sus fronteras, otras simplemente no 

pudieron. Este fue el caso inglés, pero desde luego no la Francia de Louis XIV. Las 

zonas infectadas por la «herejía» en el país galo coincidían prácticamente con las 

regiones que compusieron el Imperio Angevino. De Valognes y Caen hasta Mauleón y 

Pau, y de La Rochela a Grenoble, toda la costa occidental, además del Langedoc y el 

Delfinado, eran regiones con una insistente presencia hugonote. El Edicto de Nantes, 

proclamado por Enrique IV de Navarra, seguía en pie pese a la persecución y 

discriminación a la Iglesia Reformada que emprende Richelieu tras la Paz de Alès. 

Además, a la política exterior de Mazarino le beneficiaba hacer cumplir el Edicto, por lo 

que este se mantuvo en pie. Para empezar, porque en Inglaterra ya se encontraba 

Cromwell y la guerra franco-española no había terminado. Después, porque los 

reformados apoyaron a la Corona durante la Fronda. Sin embargo, desde el inicio de su 

carrera, Luis XVI quiso unificar su reino bajo una única autoridad; ello implicaba crear 

una monarquía absoluta, perfecta, cuya fórmula fuese «una fe, una ley, un rey». Era 

terminar, tal vez, el proyecto que comenzó el rey francés en tiempos de Bonifacio VII: 

que en Francia hubiese un «papa galicano». El desmantelamiento del viejo Edicto por 

parte de la Corona comienza así en 1661 con el lanzamiento de una serie de medidas 

que no terminaron de ser efectivas en ese primer periodo de lucha, por lo que a partir de 

1679 se intensificaron las persecuciones. 

 

Un ejército localizado en Bearn, cerca de la frontera con el Reino de España, dio 
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comienzo las «dragonadas». Los soldados de infantería comenzaron a emplear medios 

tales como la tortura, las quemaduras, las violaciones, las ocupaciones de vivienda y 

todo lo que diera de sí la imaginación para lograr acelerar el ritmo de conversiones a la 

fe verdadera. El único que trató de impedir este método fue Colbert, que sin embargo 

murió poco después de enterarse (el 6 de septiembre de 1683). Por su parte, Louis XIV 

estaba contento de recibir listas diariamente con los nombres de 400 o 500 nuevos 

conversos al catolicismo. París se libra de las temibles dragonadas y la reacción 

camisard. Voltaire ironizaría después y dijo que hubiese sido poco decoroso que los 

gritos de las víctimas se escucharan desde el trono. Muchos de los cronistas, juristas, 

filósofos y teólogos que más tarde participarían en los debates en torno a la Bula 

Unigenitus de 1713 se dedicaron, en la década de 1680-1690, a defender estas prácticas 

de conversión. De un lado tendríamos a Louis Doucin, que desde Caen publica una 

Réponse à ce qu´on a écrit contre l´instruction pur les noueux catholiques; a Sainte 

Marthe, benedictino, que en 1688 escribe su Réponse aux plaintes des protestans; desde 

el viejo Oratorio, Louis de Thomassin d´Eynacs dejó inacabada una obra en varios 

volúmenes en los que apoyaba el uso del «Derecho» y la fuerza para acabar con la 

herejía. Los volúmenes llevaban por título Traité dogmatique et historique des édits et 

autres moyens dont on s´est servi pur étiblir et maintenir l´unité dans l´Église. 

Finalmente, en 1685 se aprobaba el Edicto de Fontaineblau, que se saldó con la 

expulsión de unos 200.000 hugonotes que acabaron en las colonias o en países 

reformados (Suiza, Holanda y Gran Bretaña principalmente). 

 

Tras esa experiencia, saltan a la arena pública personajes como Pierre Bayle, exiliado en 

Holanda (donde conoció a un joven John Locke). Los calvinistas franceses llevaban 

varias décadas de reflexión en torno al problema de la tolerancia. Henry Kamen sitúa el 

punto de inflexión en 1618, año en el cual el escocés John Cammeron obtuvo una plaza 

como profesor de teología en la Academia de Saumur, institución liberal fundada por 

Du Plessis Mornay en 1604.48 Varios discípulos de Cammeron prosiguieron su obra, 

sustituyendo elementos dogmático-teológicos del armazón teórico protestante por ideas 

que ponían el acento en una ética racionalista y universal. El pastor D´Huisseau publicó 

en 1679 La réunion du christianisme y Claude Pajon difundió la obra a toda velocidad 

en contra de aquellos hugonotes que tildaron a esta tendencia dentro de sus filas como 

 
48 Kamen, Henry. Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, Madrid: Alianza, 1987, 

pág. 227 
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arminiana y sociniana. El reformismo francés comenzó a escindirse en dos, en un 

calvinismo conservador y otro abiertamente liberal. Tras el exilio, la tolerancia parecía 

la única vía y resulta ilustrativo el hecho de que uno de los primeros libros publicados 

desde Rotterdam sea precisamente el Tolérance des religions, de Henri Basagne de 

Beauval (1656-1710). Otro calvinista prolífico, Élie Bonist (1640-1728), que dejó entre 

1693-1695 los cinco volúmenes dedicados a la historia de las persecuciones, en su 

Histoire de l´édit de Nantes, se apoyó en un único argumento: los hugonotes solo podían 

prosperar en tierras francesas si apoyaban incondicionalmente la causa de la tolerancia 

religiosa. 

 

Pierre Bayle y Basagne de Beauval defendieron la tolerancia, pero no en Francia. Desde 

el mismo eje Rotterdam-La Haya, los dos emprendieron por separado proyectos 

parecidos en términos editoriales, la creación de diccionarios especializados cuyo 

trasfondo dejaba relucir una filosofía escéptica49. Basagne “rechazaba el exclusivismo 

religioso y sostenía que nadie estaba tan seguro de la verdad absoluta como para 

perseguir a los demás por diferir de ella. Aún en el caso de una conciencia errónea, la 

buena fe debe ser respetada en todos los seres humanos. Ni siquiera la propia herejía 

tiene por qué ser perjudicial, pues su mera existencia activa la postura ortodoxa: «Dios 

permite que haya herejías en beneficio de su Iglesia»50. Sin embargo, según Kamen, 

Basagne no estaba preparado para elaborar una defensa sistemática de la tolerancia. Esta 

se hallaba en su Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: 

Contrains-les d´entrer, de 168751. Aunque dicho libro recibiese en un primer momento 

críticas por parte de teólogos como Gédéon Huet, tras la persecución todos los 

hugonotes acabaron abrazando, de una manera u otra, la posición filosófica de Bayle. El 

gran pensionario de Holanda acabó proclamando: “cada uno es libre de seguir los 

dictados de su conciencia, y pretender que los hombres acepten a la fuerza la religión 

 
49 El Diccionario de Basagne de Beauval se publicó 20 años después de la muerte de Bayle y no conoció 

la misma fama, su título era Dictionnaire universel: contenant generalement tous les mots françois 
tant vieux que modernes, & les termes des sciences et des arts ...: et enfin les noms des auteurs 
qui ont traitté des matieres qui regardent les mots, expliquez avec quelques histoires, curiositez 
naturelles, & sentences morales, qui seront rapportées pour donner des exemples de phrases & 
de constructions: le tout extrait des plus excellens auteurs anciens & modernes. 

 
50 Ob. Cit, pág. 228. 
 
51 Otro texto relevante, escrito un año antes, es Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne 

de Louis le Grand 
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dominante es una usurpación de los derechos de Dios”52. Bayle puso punto final a la 

vieja polémica entre hugonotes. Teniendo esto en cuenta, podemos dar la razón a 

Randall Collins cuando dice: 

 
En la última generación del siglo XVII, el mundo protestante se estaba convirtiendo en la avanzadilla de 
la secularización de la vida intelectual. Las circunstancias anteriores quedaban ahora revertidas. Los 
estilos protestantes de organizar la religión estaban más centrados en el estilo nacional y más 
descentralizados en congregaciones locales que los del catolicismo.53 
 

Sin embargo, Collins no parece acertar en lo que respecta a cuál fue la causa de que los 

protestantes se convirtieran en esa avanzadilla. Él cree que fue a causa de “un equilibrio 

de fuerzas próximo al agotamiento mutuo”54, pero como acabamos de mostrar ni todo el 

mundo protestante estuvo a favor de la secularización y la tolerancia ni tampoco esto se 

debió precisamente a un supuesto equilibrio de fuerzas. Los pioneros fueron exiliados 

franceses hugonotes, con base en las Provincias Unidas, y lejos de encontrarse en 

equilibrio de fuerzas, habían «perdido la batalla» frente Louis XIV. Tras la fuga de 

cerebros, muchos de los debates cesaron por motivos extra-intelectuales y la enseñanza 

de ciertas corrientes filosóficas, entre ellas el cartesianismo, fueron perseguidas. Randall 

Collins defiende que “Francia perdió importancia como centro intelectual desde 1680 

hasta 1740 aproximadamente”55, a la vez que defiende que “la política religiosa de Gran 

Bretaña convirtió a ésta en su sustituto creativo”56. Y es que no solamente se expulsaba 

a los hugonotes, en 1679 comenzaba la extinción de Port Royal des Champs, importante 

centro de producción intelectual jansenista, entre otras cosas que afectarían 

directamente a las diferentes corrientes del cartesianismo en Francia. 

 

Desde el fin del círculo de Port-Royale y la expulsión de los hugonotes, 1680-1690, 

hasta la entrada en escena de anglófilos como Voltaire y Montesquieu, hay que desviar 

en buena medida el foco de atención a Gran Bretaña. Resta hablar, no obstante, de dos 

 
52 Kamen, Henry. Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, Madrid: Alianza, 1987, 

pág. 229 
 
53 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 

Hacer, 2005, pág. 598. 
 
54 Ibid., pág. 598. 
 
55 Ibid., pág. 597 
 
56 Ibid., pág. 597 
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figuras que son clave para comprender la historia de la filosofía francesa en el último 

tramo del siglo XVII: Jacques-Bénigne Lignel Bossuet y François de Salignac de la 

Mothe, más conocido como François Fénelon. Es imposible comprender la reflexión 

política en Francia en abstracción del auge y la consolidación del galicanismo. Pues 

bien, tras la Pragmática sanción de Bourges (1438) y la argumentación de las 

Libertades de la Iglesia galicana, el debate con Roma fue variando a tenor del reto que 

suponía la Reforma y el peligro de una mayor influencia española en el Vaticano. Estos 

eventos determinaron el comportamiento de los franceses en Trento, creándose un 

conflicto en el seno de la Iglesia francesa entre ultramontanos y galicanos, que fue en 

buena manera suavizado por la realpolitik del cardenal Richelieu y, en el plano 

«filosófico», por las obras de Richer y Gerson.  Richer fue condenado tras la 

publicación de su Libellus de ecclesiastica et política potestate (1612) Richer, y solo a 

finales de siglo, precisamente en los tiempos de Bossuet y Louis XIV, sus ideas fueron 

mayoritarias.57 Tras un siglo XVII repleto de polémicas, especialmente a partir de 1653 

con la intervención del papado en la cuestión jansenista, los galicanos se vieron en la 

obligación de reafirmar su poder y concluir de una vez por todas con un «debate» que se 

remontaba al siglo XIII. La ocasión para ello fue el recrudecimiento del conflicto entre 

monarquía y el papa Inocencio XI. El rey y los ministros emitieron una declaración en 

cuatro artículos, cuya redacción hizo Bossuet.58 Con estos principios se constituía 

efectivamente el galicanismo en una «versión definitiva», una doctrina particular de 

Francia que fue enseñada en todas las iglesias y colegios.  

 

Contra Bossuet, que además de lo expuesto se convirtió en uno de los blancos favoritos 

de los «ilustrados» como Voltaire por su filosofía providencialista de la historia, se 

hallaba el obispo Fénelon, que fue precisamente uno de los grandes impulsores del 

quietismo. A finales de 1685, es decir, tras la revocación del Edicto de Nantes, Luis 

XIV, por recomendación del propio Bossuet, destina a Fénelon a una de las muchas 

regiones del oeste protestante francés, Poitiers. Como ya hemos expuesto, la política de 

conversión no consistía precisamente en dar bellos discursos en las plazas públicas, sino 

en algo mucho más brutal y macabro. Fénelon rechazó de plano estas prácticas y 

publica contra los jansenitas su primera obra importante, el Tratado de la existencia de 
 

57 Lacoste, Jean-Yves (Dir.) Diccionario Akal crítico de teología, Madrid: Akal, 2007. Pág. 521. 
 
58 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. 522 
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Dios y refutación del sistema de Malebranche sobre la naturaleza y la Gracia. Tres 

años después, y por mediación de Madame Guyon, cercana a los círculos del rey, el 

obispo se decanta por el quietismo, movimiento que tendía a un cierto escapismo en un 

momento en el cual el catolicismo se encontraba asediado por demasiados frentes 

políticos. Sin embargo, y a pesar de ello, consigue un puesto como educador del nieto 

del rey, además de un puesto en la Academia Francesa. 

 

Las cosas comienzan a cambiar en 1694, año en el cual Fénelon escribe una carta al rey 

que de una manera u otra se adelanta a argumentos que más tarde serán insignes en 

autores como Sieyès o Rousseau. En ella arremete contra los excesos de la Monarquía y 

la ostentación del lujo en la corte instalada en Versalles; también critica sin piedad la 

política exterior de Louis XIV, que deja de lado los intereses reales de una Francia 

empobrecida, en beneficio del puro orgullo del rey. En ella podemos leer: 

 

 
On a rendu votre nom odieux, et toute la nation française insupportable à tous nos voisins (…) Cette 
gloire, qui endurcit votre coeur, vous est plus chère que la justice, que votre propre repos, que la 
conservation de vos peuples, qui périssent tous les jours de maladies causées par la famine, enfin que 
votre salut éternel incompatible avec cette idole de gloire. (…) Vous n´aimez que votre gloire et votre 
commodité. Vous rapportez tout à vous, comme si vous étiez le Dieu de la terre, et que tout le reste n´eût 
été créé que pour vous être sacrifié. C´est, au contraire, vous que Dieu n´a mis au monde que pour votre 
peuple. Mais hélas! Vous ne comprendez point ces vérités; comment les goûteriez-vous? Vous ne 
connaissez point Dieu, vous ne l´aimez point, vous ne le priez point du coeur, et vous ne faites rien pour 
le connaître.59  
 
 

Esta crítica se ve desarrollada y «literaturizada» en una serie de fábulas, Las aventuras 

de Aristonius y los Diálogos de los muertos modernos (1694-1696), pero su gran obra, 

la que marcará dos siglos de crítica a la monarquía, será Las aventuras de Telémaco, 

hijo de Ulises. Dicha obra tuvo lectores hasta en el siglo XX (Sartre fue uno de ellos) El 

argumento es sencillo: el tutor de Telémaco, portavoz de las ideas del propio Fénelon, 

enseña al hijo de Ulises de qué manera los Estados de la Antigüedad llegan al desastre. 

Era, evidentemente, una crítica velada a las tendencias en las que se encontraba la 

Francia de su tiempo: Fénelon crítica la falta de libertad en el comercio, la compra de 

cargos, las guerras innecesarias, la presuntuosidad de la corte, la ausencia de una 

 
59 Fénelon, François de Salignac de la Mothe. Lettre a Louis XIV, disponible en 
https://www.gutenberg.org/1/3/9/1/13914. 
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meritocracia real. En fin, críticas que serán reproducidas a lo largo del siglo XVIII. A 

principios de 1699 Fénelon perdió sus cargos, y en abril, tras la publicación del texto, 

Louis XIV ordenó su destierro, la prohibición e incluso la quema de muchos de sus 

libros (algunas de sus obras, de hecho, no nos han llegado a causa de este hecho). 

 

Uno de los deseos de Fénelon se cumplió en Inglaterra. Según el obispo francés, los 

Estados Generales deberían reunirse periódicamente para votar los impuestos y que de 

esta manera los gastos del Estado fueran moderados, en particular poniendo freno los 

gastos empeñados en empresas militares de poco o ningún interés público. Fénelon, al 

igual que Bayle, se encontraban en 1700 en el exilio exigiendo cosas que comenzaban a 

ser una realidad en Inglaterra. Lo que a muchos filósofos franceses posteriores les 

atraerá del Reino Unido será el hecho de que los ingleses consiguieron establecer 

valores y conceptos del humanismo cívico en una monarquía territorial y jurisdiccional 

como Inglaterra. Además, se encontraba la “más importante cuestión de cómo y cuándo, 

en qué términos y bajo qué condiciones, los ingleses podían haber desarrollado una 

conciencia cívica, una comprensión de sí mismos como actores políticos en una 

monarquía pública”60.  

 

En efecto, tras la aprobación de la Bill of Rights, documento impulsado por la nueva 

dinastía holandesa y el Parlamento, quedaba aseguraba la separación de poderes y 

ciertas libertades fundamentales (entre ellas la religiosa). Dichos documentos se 

aprueban en 1689, coincidiendo con la publicación de Dos tratados sobre el gobierno 

civil, que, por cierto, no fue un documento tan importante para sus coetáneos pese a que 

sirvió de inspiración casi a modo de mito fundacional al liberalismo un siglo más 

tarde.61 Hasta un príncipe como Federico le Grand de Prusia, que es tomado como un 

caso ejemplar de absolutismo despótico, admirará ese sistema político como uno en el 

cual el rey tiene todo el poder para hacer el bien, pero ninguno para hacer el mal.62 Y 

 
60 Pocock, John G. A. El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición 
republicana atlántica, Madrid: Tecnos, 2008, pág. 415 
 
61 Véase «El mito de Locke y la obsesión por el liberalismo» Pocock, John. Historia e Ilustración, 

Madrid: Marcial Pons, 2002, págs. 19-41. 
 
62 El rey de Prusia afirmó lo siguiente, si bien hay que tener en cuenta de que esto lo hace precisamente 

antes de volverse un rey maquiaveliano: “Me parece que, si una forma de gobierno puede ser 
considerada como modelo en nuestros días, es la inglesa. Allí el Parlamento es juez supremo del rey y 
del pueblo, de modo que el rey tiene todo el poder para hacer el bien, pero ninguno para provocar el 
mal”. Cfr. L´Antimachiavel, citado por Castillon, Becker, Condorcet. ¿Es conveniente engañar al 
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seguramente sea Voltaire, tan cercano al rey prusiano en 1740, el autor que marcó a 

varias generaciones y explica la salida del turbulento y excesivamente confuso siglo 

XVII importando «la cosa inglesa» como esquema mental. Sin Bayle, Fénelon, Voltaire 

y el modelo que era Inglaterra es imposible entender nada de lo que fueron les 

Lumières. Teniendo Inglaterra como espejo, los philosophes sustituirán la Religión por 

el credo del comercio y la materia; la Monarquía de Bodin por la República de los 

ciudadanos y, lo que atañe directamente a una historia de la filosofía, sustituirá al 

moribundo Descartes por Newton. Así, la «Ilustración» francesa es, en un primer 

momento, importación de conceptos ingleses en un contexto muy diferente al inglés. Es 

pedir tolerancia en un país en el que no hay nadie a quien tolerar porque están todos 

muertos o en el exilio, alabar el sistema inglés bajo el gobierno del Rey Sol y hacer de 

los salones, a la postre, meras sociedades de diálogo y sociabilidad, no instrumentos de 

reforma. 

 

 

1.2.1. El nuevo escepticismo y la experimental philosophy 
 

 

 

Para muchos filósofos del siglo XVIII la cuestión no era sustituir religiones cerradas por 

religiones más abiertas, sino establecer la crítica por la cual todo debate en torno a 

cuestiones religiosas debía ser cuestión irresoluble por principio. Y junto al término 

crítica podemos poner en común a dos autores que fueron, en este sentido, 

revolucionarios, a Pierre Bayle y a Locke, del cual dice Randall Collins: 

 
¿Cómo encontró Locke su trozo de terreno distintivo y por qué su postura resultó tan fructífera? Tomemos 
en consideración la trayectoria de Locke en su carrera. Comenzó su Ensayo sobre el entendimiento en 
1671, en un círculo de intelectuales creado en torno a Shaftesbury, como medio para aclarar los debates 
sobre la religión revelada. Su idea era que la especulación doctrinal puede evitarse limitando el 
conocimiento a lo que puede derivarse de la sensación y dejando de lado cualquier otro intento de 
«penetrar en las causas ocultas de las cosas»63 
 

Locke, y a su manera Bayle, triunfaron precisamente porque se encontraron en una 

 
pueblo?: Política y filosofía en la Ilustración: El concurso de 1778 de la Real Academia de Berlín, 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pág. XXVI 

63 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. 600 



55 
 

intersección única e irrepetible en la historia. Un observador privilegiado tal vez podría 

llegar a intuir que a partir de 1660 el espacio intelectual iba a saturarse de teorías 

metafísicas dogmáticas y extravagantes de manera similar a lo que sucedió en el siglo 

XVI tras el colapso del aristotelismo en los tiempos de Petrus Ramus o Rabelais. 

Filósofos como Malebranche, Spinoza, Leibniz o Cudworth eran casos de este clima 

intelectual. La teoría de Locke y el escepticismo de Bayle fueron dos modos de 

defender una posición antimetafísica, sustituyendo la búsqueda de causas últimas por 

una nueva epistemología de la «razonabilidad». El escepticismo de ambos autores es 

radicalmente diferente a cualquier escepticismo anterior, y lo es en tanto en cuanto ya 

no solo hay filosofía, sino también ciencias. El francés y el inglés reconocían que el 

conocimiento avanzaba realmente, pero por un derrotero independiente al camino 

metafísico mil veces trillado. Para Bayle, el conocimiento «progresaba» con el cotejo de 

las fuentes, la crítica histórica y filológica y demás «técnicas historiográficas». Esto 

queda reflejado perfectamente en su Diccionario. Para John Locke, el empirismo no es 

fundamento de la ciencia de Newton, pues la ciencia no necesita defensa filosófica 

alguna. La filosofía es crítica del entendimiento humano que trata de evitar que los 

seres humanos caigan en el error, mientras que la ciencia es la actividad que va 

conquistando la verdad poco a poco. De alguna manera, la filosofía de Locke cumplía 

una función parecida a la que cumplía el parlamento dentro de la monarquía inglesa. 

 

Pero entonces la apuesta de Locke necesitaba necesariamente de la «colaboración» de 

esa misma actividad científica para sostener su postura, o por lo menos conocerla de 

cerca. Locke estuvo personalmente asociado al medio innovador de Boyle y el Invisible 

College de Oxford en la década de 1650, esto es, 38 años antes de la publicación de su 

Ensayo en 1688 a la edad de 56-57 años.64 La Royal Society adquiría su carta de 

nacimiento el 28 de noviembre de 1660; no era un edificio físico como tampoco lo fue 

el Collége Royal de la época de François I: el College consistía en encuentros 

informales entre varios científicos experimentales, entre los que se encontraban, además 

del propio Boyle, John Wilkins, John Wallis, John Everlyn, Robert Hooke, Christopher 

Wren y William Petty. Carlos II otorgó privilegios de publicación de imprenta y una 

carta real que proporcionaba soporte institucional. Así, la Royal Society estaba en pleno 

 
64 Ibid., pág. 600 
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funcionamiento en 1662, con presidente, secretario y tesorero65. A partir de ese 

momento surge la «cultura de los hechos (facts)», el gusto por la experimentación y el 

fermento por el cual acabaría surgiendo una dicotomía clásica en la filosofía inglesa: de 

las cuestiones ontológicas se ocupará la natural philosophy; de las cuestiones 

tradicionalmente filosóficas se encargará, por el contrario, la moral philosophy, dentro 

de la cual encontraríamos la psicología como estudio del alcance y límites del 

conocimiento humano. Esta alianza entre moralistas-psicólogos, destructores de 

sistemas teológicos y metafísicos, y el programa científico de descubrimientos rápidos, 

fue lo que está detrás de la gran explosión intelectual de la Francia posterior a Luis XIV.  

Porque esto fue, precisamente, lo que importaron los franceses, la experimental 

philosophy, que Henry Power describía así en 1664: 

 
Esta es la época en la que las almas de todos los hombres están en una especie de fermentación y el 
espíritu de la sabiduría y la cultura empieza a ascender y a liberarse de los impuros y terrenos 
impedimentos que durante tanto tiempo lo han mantenido apresado y de la insípida flema y caput 
mortuum de las nociones inútiles en las que tan larga duración ha soportado...Me parece ver cómo se 
derriba y arrastra muy lejos los podridos edificios. Estos son los días que han de sentar nuevos cimientos 
de una filosofía grandiosa que nunca será demolida.66 
 

Henry Power siente el Zeitgeist de 1660-1670 como una liberación. Este escrito se 

produce en un contexto en el cual no se están renovando las universidades, ni siquiera 

Oxford o Cambridge, las más importantes de Inglaterra. La gentry comienza a percibir 

con recelo la «pedantería» escolástica. Se produce, de manera coetánea, the Battle of the 

Books y la querelle des anciens et modernes: debates en los cuales se oponía el saber de 

«anticuario» y el saber «virtuoso» como dos maneras de dedicarse a la producción del 

saber. Surge así el tutor privado frente al colegio clerical, y los caballeros se vuelven 

incipientes consumidores del grand tour; análogamente se empezó a hacer lo mismo en 

las Ritterakadamien de Germania, creando un canal de difusión del saber que conectaba 

Escocia con Prusia en Francia e Italia. Proliferaron entonces personajes como Alexander 

Pope, traductores y grandes lectores de la cultura clásica, a la vez que coleccionistas 

aficionados. E. Gibbon sería un representante tardío de esta tendencia, pero también los 

hidalgos y caballeros como Robert Boyle, que promovieron la ciencia inglesa en el siglo 

 
65 https://www.britannica.com/topic/Royal-Society  
66 Citado en Hill, Christopher, Los orígenes intelectuales de la Revolución inglesa, Barcelona: Crítica, 

1980, pág. 305 
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XVII dentro del mismo escenario. 67 Estos caballeros científicos, hidalgos, oportunistas 

literarios y científicos asociados a las incipientes academias reales fueron, junto con las 

redes de patrocinio y los salones, el núcleo duro de la República de las Letras. 

 

 

1.2.2. Ilustración temprana e Ilustración madura 
 

 

Desde nuestro punto de vista, hay tres momentos o fases de «la Ilustración francesa». El 

primer momento estaría caracterizado por el transvase de saberes del Támesis al Sena. 

Esta primera Ilustración es moderada en sus resultados filosóficos, por lo menos en 

Francia. Furio Díaz afirma: 

 
Voltaire, en 1736, año en que tras la publicación del Mondain, había estado dos meses en Holanda para 
zafarse de eventuales persecuciones, había escrito los Élements de la philosophie de Newton. Pero, a fin 
de cuentas, era una obra de mera divulgación que, al aceptar el nuevo sistema cosmológico del gran 
científico, completaba la unión entre el pensamiento francés del XVIII y el inglés, algo anterior que ya 
había comenzado con Locke, Collins, Toland y otros.68 
 

Autores como Fontenelle hacían cosas parecidas a las que hacía Voltaire, por lo menos 

en el ámbito estrictamente científico y filosófico, divulgar conocimiento científico, 

extraer de él conclusiones filosóficas y discutir estos avances con la filosofía francesa 

anterior, a saber, el cartesianismo. Uno de los hitos de este primer movimiento fue, 

precisamente por ello, la expedición a Laponia organizada por Pierre Louis Maupertuis, 

que significó a la postre la refutación empírica de partes importantes de la doctrina 

cartesiana, reduciendo dicho sistema a sus elementos matemáticos, teológicos y 

metafísicos.  

 

En un segundo momento, se consolida una filosofía francesa sui generis al margen de lo 

que hicieran los ingleses. Si atendemos a las fechas, es ya a mediados del siglo XVIII 

donde podemos encontrar las primeras oleadas de lo que pueda significar esa segunda 

Ilustración de la que nos ocuparemos ahora, que tendría como escenario en el plano 

 
67 Cf. Shapin, Steven. Historia social de la verdad. La hidalguía y la ciencia en la Inglaterra del siglo 

XVII, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2016. 
68 Díaz, Furio. Europa: de la Ilustración a la Revolución, Madrid: Alianza, 1994, pág. 76 



58 
 

internacional la guerra de Sucesión austriaca y la paz de Aquisgrán. El momento 

histórico es importante. Tras estos hechos la tolerancia hacia los escritores comienza a 

declinar y asistimos a una auténtica persecución a filósofos como Diderot, que acaba 

encarcelado bajo el gobierno de Louis XV, sin contar con una radicalización de la 

censura por parte de la Iglesia. A partir de este momento la filosofía de los philosophes 

comienza a radicalizarse hasta convertirse en «otra cosa» a finales de la década de 1770-

1780. 

 

Durante las décadas transcurridas entre 1690 y 1740 no encontramos en Francia un 

equivalente filosófico a Descartes, una obra que permita crear algún tipo de red 

filosófica al margen del eclecticismo típico de la Ilustración. Será durante la segunda 

fase de la Ilustración cuando a partir de la filosofía de John Locke surja la red 

Condillac-Diderot; y desde los avances de las ciencias físicas y naturales se generen las 

tesis del materialismo francés, el sistema de la Enciclopedia y las teorías de los 

fisiócratas. Si atendemos la primera frase publicada por Condillac, éste hace una 

alabanza de la metafísica reconociendo que “hoy la metafísica está tan abandonada en 

Francia, que esta recomendación mía ha de parecer bien paradójica a muchos 

lectores”69. Efectivamente, Newton, Locke y a su manera Pierre Bayle habían 

desestabilizado por completo a los filósofos de la generación de Voltaire, para los 

cuales, después de haber leído las obras de tantos “razonadores”, habían conocido la 

“auténtica narración de la historia del alma y el mundo”70. Es entonces cuando, mucho 

antes de la llegada de Kant a escena filosófica, Condillac hace una distinción entre dos 

tipos de metafísica: 
 
Hay que distinguir dos clases de metafísica: una, más ambiciosa, quiere penetrar todos los misterios, y 
promete descubrir la naturaleza y esencia de las cosas, así como sus causas más ocultas, pero en realidad 
tiene que contestarse con nociones muy vagas y se llena de errores; la otra adapta sus ambiciones a la 
flaqueza de la mente humana; como sólo ve las cosas tal como ellas son, adquiere pocos conocimientos, 
pero éstos son sólidos y verdaderos. Los filósofos han practicado especialmente esa primera clase de 
metafísica, pues consideran a esta como menos importante y que apenas merece el nombre de metafísica. 
Locke es el único que yo exceptuaría de entre esos filósofos equivocados, pues se ha limitado a estudiar la 

 
69 Citado en Gilson, E. & Langan, T. Historia de la filosofía III. Filosofía moderna: De Descartes a Kant, 
Barcelona: Emecé Editores, 1967, pág. 307  
 
70 Esta fue la reacción de Voltaire a la traducción al francés del Essai sur l´entendement humain en 1700 
por Pierre Coste, revisada por el propio Locke. Ibid., pág. 564.  
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mente humana, y ha tenido buen éxito en su tarea.71 
 

Condillac, como se puede apreciar en este fragmento, pretende una restauración de la 

metafísica bajo la malla de un primer criticismo como constatación de los contenidos 

posibles del saber teniendo en cuenta la «flaqueza de la mente humana». Puede que en 

este sentido Condillac no sea un filósofo muy diferente a J. Locke, pero por su forma de 

encauzar la cosa filosófica es merecedor de un lugar especial en la historia de la 

filosofía francesa, pues contribuyó de manera decisiva a la ruptura respecto a la 

tradición inglesa, de la cual parte, pero no para asimilarla al ambiente cultural francés, 

sino para desarrollar una filosofía original y rigurosa, que culminará en una filosofía del 

lenguaje bien estructurado. 

 

Entre 1746, año de la publicación de su Ensayo sobre el origen de los conocimientos, 

hasta 1754, en el cual sale a la luz el Tratado de las sensaciones, Condillac pretende 

encontrar el origen de las ideas a la vez que desenmascara «el engaño de los sistemas 

metafísicos» que le precedieron. Para el abate de Grenoble estaba claro que a Locke se 

le había escapado el hecho de que las ideas eran sensaciones derivadas de las 

sensaciones. Algo parecido afirmaba Hume, para el cual la distinción entre impresiones 

ideas era tan solo de grado. Así, las ideas no son innatas, sino que se desarrollan por 

hábito y costumbre tras percibir por los diversos sentidos los objetos externos. La 

ilustración célebre de dicha tesis es conocida: imaginemos una estatua de mármol a la 

cual tan solo diésemos un sentido, el olfato, y una rosa. A partir de esta sensación la 

estatua comenzaría a gozar y sufrir, a distinguir entre sensación y memoria, formularía 

juicios comparativos, etc. Finalmente, a la estatua se le irían añadiendo los diversos 

sentidos hasta llegar el tacto, el cual es el más fundamental desde el punto de vista de la 

relación sujeto-objeto.  

 

¿Una persona ciega de nacimiento y a la que se le hizo ver percibiría las características 

espaciales lo suficientemente bien a primera vista como para poder identificar cubos y 

esferas sin tocarlos? La respuesta sería, para el abate, que no. O, dicho de otra manera, 

no hay idea innata alguna, como más tarde pensó Kant (que publicó su primera Critica 

 
71 Condillac, Essai sur l´origine des connaissances humaines, ed. G. Le Roy, vol. I, pág. 3, en Gilson, E. 
& Langan, T. Historia de la filosofía III. Filosofía moderna: De Descartes a Kant, Barcelona: Emecé 
Editores, 1967, pág. 565 
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pocos meses después de la muerte del filósofo francés). Cada persona adquiriría ideas 

del espacio y de los objetos externos tan solo mediante la interacción sensorial con el 

mundo externo. Con este tipo de experimentos mentales creía probar que no se 

necesitaría nada más que un abanico suficiente de sensaciones para llegar a adquirir 

todo el conocimiento y las habilidades que tenemos.  

 

Pero si todo lo que sabemos proviene de las sensaciones, entonces la metafísica, así 

como la posibilidad de dudar del mundo de las apariencias, necesitan una revisión 

sustancial. Condillac afirma que la tradición y la educación han hecho pasar el lenguaje 

engañoso de los principios abstractos como el lenguaje verdadero, cuando en realidad 

este tipo de vocabulario produce sistemas que han perdido el contacto con la realidad. 

Una filosofía no puede convencernos de que el mundo que vemos no es realmente el 

mundo tal y como éste es en realidad, puesto que todo nuestro conocimiento proviene 

de nuestras sensaciones. El error o el prejuicio no se desvelan desde la Razón, 

mostrando que lo que percibimos es manifiestamente falso. El error solo es manifiesto 

cuando comparamos entre dos sensaciones diferentes y tenemos la certeza de que una 

sensación es más fiable que otra. El contraste con la filosofía de Descartes o Malebrache 

es entonces claro, y Condillac llega a decir: 

 
Los filósofos fueron quienes condujeron las cosas hasta este grado de desorden. Cuanto más han querido 
hablar de todo, han hablado con tanta mayor impropiedad […] Sutiles, originales, visionarios, 
ininteligibles, a menudo han dado la sensación de temer no haber sido lo bastante oscuros y de querer 
cubrir con un velo sus conocimientos verdaderos o pretendidamente tales. Así, a lo largo de muchos 
siglos, la lengua de la filosofía no ha sido más que una jerga.72 
 

Como suele suceder en la historia de la filosofía, un empirismo tan radical suele estar 

plagado de aporías y problemas teóricos graves. El sensualismo suele chocar de frente, 

casi siempre, con tres problemas: la relación entre sensaciones y lenguaje 

(nominalismo), la relación entre sensaciones e hipótesis nomológicas (el problema de la 

inducción) y finalmente el problema entre sensaciones y conocimiento matemático (la 

poca solidez del «empirismo matemático»). En suma, el problema del sensualismo, el 

empirismo radical, es cómo establecer el puente entre las habilidades cognitivas 

prelingüísticas y los poderes cognitivos más avanzados, aquellos que están vehiculados 

 
72 Gilson, E. & Langan, T. Historia de la filosofía III. Filosofía moderna: De Descartes a Kant, 
Barcelona: Emecé Editores, 1967, pág. 603 
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mediante el uso de signos. Tradicionalmente los filósofos han solido defender tesis que 

se encontraban originalmente en los pitagóricos griegos y Agustín de Hipona, a saber, 

que el conocimiento verdadero de los objetos no se debía a una correspondencia entre 

sensaciones-ideas y los objetos mismos, puesto que entre ambos polos del conocer 

existía el hiato de un Dios o de unas ciertas Ideas cuyo carácter era independiente de los 

objetos a los que estas ideas hacían referencia. La correspondencia se había explicado 

usualmente apelando, por tanto, a la creación divina de los significados y las ideas 

(Descartes), la armonía preestablecida (Leibniz) o mostrando un paralelismo entre ideas 

y cuerpo como atributos de lo mismo (Spinoza). Condillac tomó otro camino. 

 

La posición del abate era similar a la del filósofo de la ciencia Hempel, o incluso Ayer, y 

se ha dado a conocer actualmente como inductivismo estrecho. Condillac se alejó de 

cualquier intento de explicación «logicista» o «pitagorizante» para acercarse a 

posiciones similares a las de los psicologistas o los filósofos como Piaget: “Un niño no 

aprende sino porque siente la necesidad de instruirse (besoin de s’instruire)”73. Peirce 

afirmó después en la misma línea que la creencia se fija mediante ensayo y error: el niño 

aprende que la estufa está caliente cuando se quema tocando la estufa74. De manera 

análoga, el iusnaturalismo lógico de Condillac afirma: “El placer y el dolor, he aquí 

pues nuestros primeros maestros: ellos nos ilustran puesto que nos advierten si 

juzgamos bien, como si juzgamos mal. Pero apenas comenzamos a salir de la infancia 

[…] parece al contrario que el placer acompaña tanto los juicios falsos como los juicios 

 
73 Condillac, Lógica y extracto razonado del tratado de las sensaciones, Madrid: Aguilar, 1964, págs. 8-9 
 
74  “Un niño oye decir que la estufa está caliente. Pero no lo está, dice él; y, en efecto, ese cuerpo central 
no la está tocando y sólo lo que toca está caliente o frío. Pero él la toca y encuentra confirmado el 
testimonio de una manera impresionante. Así, se hace consciente de la ignorancia y es necesario suponer 
un yo en el que la ignorancia puede ser inherente. De este modo, el testimonio proporciona el primer 
atisbo de autoconsciencia. 
 
Pero, además, aunque por lo general las apariencias sólo se confirman o meramente se complementan por 
el testimonio, hay sin embargo una cierta clase notable de apariencias que el testimonio contradice 
continuamente. Son aquellos predicados que nosotros conocemos como emocionales, pero que él 
distingue por medio de su asociación con los movimientos de esa persona central, él mismo (que la mesa 
quiere moverse, etc.). Estos juicios son generalmente negados por otros. Es más, él tiene razón al pensar 
que otros también tienen tales juicios que son totalmente negados por todos los demás. De este modo, 
añade a la concepción de la apariencia como la realización de un hecho, la concepción de ella como algo 
privado y válido sólo para un cuerpo. En resumen, el error aparece y sólo puede explicarse suponiendo un 
yo que es falible.” 
 
Peirce, Charles, S. Cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre, 1868, en: 
https://www.unav.es/gep/QuestionsConcerning.html 
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verdaderos, y nos equivocamos con confianza (…)”.75 Tras un primer estadio de 

aprendizaje regido por el dolor y el placer, es necesario, como afirmaba Bacon, uno de 

los grandes héroes de la Ilustración francesa, fijarnos en los avertissements de la nature. 

O, dicho de otra manera, el criterio de corrección fundamental para la fijación de las 

creencias es, en última instancia, la observación experimental. Y esto es así porque 

todas las propiedades de lo mental pueden explicarse en términos de contenido 

representativo de la realidad exterior. A la vieja cuestión de si no hay algo más allá 

respecto al contenido representativo, Condillac sostiene, como muchos de sus 

coetáneos, que no necesitamos mucha mayor certeza de que las cosas son así y punto. 

 

Las consecuencias de todo esto eran claras: no hay ideas a priori; Dios no interviene ni 

en la adquisición de conocimientos ni en la edificación de nuestras ideas, puesto que 

ellas surgirían gracias al abanico de ricas sensaciones que nos brindan dichos órganos. 

El único método de conocimiento válido es, por lo tanto, el empírico, y hay que huir de 

todo tipo de sistemas metafísicos y de conocimiento abstracto y vago. Estas enseñanzas 

quedaron grabadas a fuego en la mentalidad de los franceses que siguieron a Condillac. 

Su primo, D´Alambert, dejó por escrito en su Discurso preliminar a la Enciclopedia 

(1751): 

 
Ce n'est donc point par des hypothèses vagues et arbitraires que nou`s pouvons espérer de connaître la 
nature, c'est par l'étude réfléchie des phénomènes, par la comparaison que nous ferons des uns avec les 
autres, par l'art de réduire, autant qu'il sera possible, un grand nombre de phénomènes à un seul qui puisse 
en être regardé comme le principe.76 
 

 

¿Por qué es tan importante el Discurso preliminar? En buena medida porque 

D´Alambert establece la temprana orientación filosófica de la Enciclopedia en un 

momento en el cual el proyecto estaba en peligro. Isaac Newton y John Locke serían los 

héroes a quienes agradecer la aparición del método científico. A Descartes se le debe el 

fin de la metafísica tradicional, pero su apego a las ideas de la teología católica y el 

ideo-innatismo retrasaron en Francia los grandes éxitos de las ciencias naturales. 

D´Alambert declaraba que “la filosofía constituye el gusto predominante de nuestro 

 
75 Ob. Cit, pág. 10-11 
 
76 http://art-bin.com/art/oalembert.html 
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siglo”77, pero esta filosofía, de cuño sensualista y materialista, le acarreó problemas 

tanto a él, como al resto de los filósofos con los que colaboró en su vida. Franco Venturi 

presenta a D´Alambert como un filósofo que trató de ocupar la posición de “simple 

científico que presenta una colaboración exclusivamente técnica” en el contexto de una 

Francia pródiga en detener a los filósofos y literatos que tuvieran fama de libertinos, 

librepensadores o ateos.78. La paz de Aix-la-Chapelle, en octubre de 1748, había puesto 

fin a la guerra de sucesión de Austria. En los mercados y los cafés se critican los 

tributos exigidos por el rey para sostener una guerra que no aportó beneficio alguno al 

Reino de Francia; el pueblo se irrita ante la ineptitud de Louis XV, el lujo de la corte y 

las licencias de la Pompadour. Como afirma Trousson, “la policía contaba con delatores 

por todas partes, y aunque muchos libros se escribiesen de forma anónima, al final 

muchos escritores y filósofos fueron capturados y encarcelados·.79 D´Alambert ya ha 

visto como han condenado a la cárcel a su colaborador más estrecho, Diderot: «un 

hombre muy peligroso y que habla con desprecio de los misterios sagrados de nuestra 

religión» -según afirmaba un chivato el 20 de junio de 1747 ante Berryer. Otro soplón, 

el párroco de Saint-Médard, propietario del inmueble que alquilaba Diderot, afirmaba 

que nuestro filósofo «profiere blasfemias contra Jesucristo y la Santa Virgen»80. 

D´Alambert vacila a la hora de escribir nuevos artículos en la Enciclopedia mientras su 

colega sigue en prisión, aunque más tarde acabará exiliado y sosteniendo posiciones 

intransigentes frente a la censura. Para D´Alambert, una metafísica razonable solo 

puede consistir, como la física experimental, en coleccionar cuidadosamente los hechos. 

Esta es la esencia del espíritu sistemático, que solo más tarde se transformará en espíritu 

de sistema, en mentalidad dogmática atea y reduccionista en términos metafísicos (todo 

es materia, toda la materia está regida por las mismas leyes, etc.). Es en este cambio, 

que podemos observar en el paso del D´Alambert joven al maduro, es donde podemos 

ver la ruptura de las costuras de la filosofía de los philosophes en su versión original, 

esto es, la que aportaron Bayle, Locke, etc. 

 

 
77 Citado en Gilson, E. & Langan, T. Historia de la filosofía III. Filosofía moderna: De Descartes a Kant, 
Barcelona: Emecé Editores, 1967, pág. 348 
 
78 Venturi, Franco, Los orígenes de la Enciclopedia, Barcelona: Grijalbo, 1980, pág. 78 
 
79 Trousson, Raymond, Diderot. Una biografía intelectual, Barcelona: Acantilado, 2011, págs. 54-55 
 
80  Ibid, pág. 55 
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Una vez conocidos los hechos, pensó el matemático en 1748, se trataba de distribuirlos 

no sistemáticamente en un conjunto de conocimientos, los cuales se explican entre ellos 

sin que necesariamente hubiese alguno que fuese fundamental y fuese la base para los 

demás (proceder así sería repetir viejos gestos de la metafísica tradicional). Esto era, en 

palabras de Franco Venturi, plantear el problema en su verdadero terreno: “Baconismo y 

lockismo se estaban convirtiendo, gracias sobre todo a Diderot y a la Enciclopedia, en 

símbolos de una voluntad práctica y de ideales sociales y políticos sustancialmente 

distintos de cualquier afirmación filosófica”81. Diferentes revistas, entre las que 

encontramos el Journal des Savants, piden rectificaciones a muchos de los puntos del 

Discurso preliminar, así como la supresión de diversas entradas de los dos primeros 

tomos de la Enciclopedia. D´Alambert no cederá, como tampoco hizo su compañero. 

 

D´Alambert se alió años antes con un recién casado Diderot, que pasaba dificultades 

económicas y personales severas, y venía de traducir el Medical dictionary de Robert 

James, en seis volúmenes, entre 1745 y 1748.82 Esta traducción le proporcionó unos 

cien escudos y dos colaboradores, Marc Antoine Eidous y François-Vincent Toussaint, 

que serían fundamentales en la posterior Enciclopedia. Diderot, que nació en 1713 y se 

graduó como bachiller en teología en 1735, había desobedecido a su familia para 

casarse y fugarse a un barrio de París en torno a 1742-1743. En esos mismos años 

conoce tanto a Jean-Jacques Rousseau como a Condillac. Traduce a Berkeley, cuyo 

idealismo se puso de moda en parte por el debate que estaba lanzando el propio abate en 

su Tratado de las sensaciones. También el Ensayo sobre el mérito y la virtud de 

Shaftesbury. Fruto de estas lecturas, acaba por salir la Carta sobre los ciegos (1749), así 

como la Carta sobre los sordomudos dos años más tarde, donde muestra sus dotes como 

filósofo. Y es que antes de 1740 trabajó en un Commentaire de Newton que solo 

abandonó cuando los padres Jacquier y Le Seur publicaron uno muy similar en 1739-

1742. Colaboró en el Traité de trigonométrie rectiligne et sphérique avec un Traité de 

gnomonique de Antoine Deparcieux, en las Observations sur les écrits modernes del 

abate Desfontaines y en múltiples artículos del Mercure de France a partir de 

noviembre de 1744. En la universidad había estudiado álgebra, geometría y aritmética a 

la vez que se consagraba al estudio de las obras de Newton, Musschenbroek, Hartsoeker 

 
81 Venturi, Franco, Los orígenes de la Enciclopedia, Barcelona: Grijalbo, 1980, pág. 83. 
 
82  Trousson, Raymond, Diderot. Una biografía intelectual, Barcelona: Acantilado, 2011, pág. 25 
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y Niewuentyt. Sus conocimientos en las áreas técnicas y científicas eran muy superiores 

a los de Voltaire, pero no fue hasta los años cincuenta cuando Diderot saltó a la arena 

filosófica. 

 

Estos cuatro hombres, D´Alambert, Diderot, Marc Antoine Eidous y François-Vincent 

Toussaint, junto con el abate Gua de Malves, se convirtieron, gracias al proyecto de la 

Enciclopedia, en los grandes organizadores de la Ilustración madura en Francia. Lo que 

fue al comienzo un encargo de traducción, ampliación y supervisión de la edición al 

francés de una obra inglesa, a saber: la enciclopedia del señor Ephraim Chambers, 

acabó por reunir a los philosophes que veíamos en el cuadro de Lemonnier. Madame 

Geoffrin, por su parte, se convirtió en una de las grandes salonnières, tía a su vez de 

Jeanne Julie Éléonore de Lespinasse (1732-1776). Desde las dos Frondas los salones se 

habían convertido en lugares de reunión de las élites intelectuales francesas y 

extranjeras, pero estas reuniones informales pasaron a un nuevo nivel con Mme. 

Geoffrin por la disciplinamiento de los debates en un momento en el que la academia se 

encontraba en horas bajas. Además de a los filósofos anteriormente mencionados, al 

salón acudieron grandes figuras como Catalina II de Rusia, Benjamin Franklin, Edward 

Gibbon, el Rey Gustavo III de Suecia u Horace Walpole. Se organizaban dos cenas por 

semana, y había una serie de reglas para que las reuniones fuesen ordenadas. De hecho, 

y a diferencia de otros salones, Geoffrin contaba con una serie de huéspedes fijos, los 

cuales solían ser, por lo demás, filósofos.  

 

Entre la rue Saint-Honoré, donde se organizaban estas reuniones, y el Institute de 

France, a quince minutos pasando por el Puente de las Artes, tenemos esta gran 

concentración de talento y patronazgo. Todos querían ingresar en alguno de los 

institutos, especialmente el de ciencias, a la vez que Mme. Pompadour intercedía ante el 

Rey Louis XV -su amante durante los años críticos de la guerra con Federico II- para 

salvar los proyectos de los enciclopedistas y Montesquieu (cuyo De l´esprit des lois fue 

puesto en el Index a comienzos de la década de 1750). No podemos olvidar a otra de las 

grandes «eminencias grises»: el censor Guillaume-Chrétien de Lamoignon de 

Malesherbes, que apoyó en secreto a los enciclopedistas desde su puesto. Este es el 

escenario en el cual la Ilustración francesa maduró y tal vez «implosionó» (como suele 

pasar cuando se concentra tanto talento en tan poco tiempo y espacio). Como mero 
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apunte, adelantaremos que el último salón realmente relevante, el de Anne-Catherine de 

Ligniville d'Autricourt épouse Helvétius (1722-1800), que acabó llamándose la Société 

d'Auteuil, estaba ya a caballo entre los philosophes del XVIII y los filósofos nacionales. 

En él se dieron cita Condillac, D'Holbach, Turgot, Chamfort, Cabanis, Morellet y 

Destutt de Tracy. Especialmente importantes eran Cabanis y Desttut de Tracy, los 

«ideólogos», puesto que con Condorcet y Sieyès conforman los filósofos de la 

Revolución. Es decir, aquellos filósofos herederos del movimiento ilustrado que, sin 

embargo, acabaron cediendo ante las presiones del momento político o elevando el 

racionalismo a un nuevo nivel. En suma, entre 1748, consolidación del proyecto de la 

Enciclopedia, y 1778, muerte de Voltaire y Rousseau, tenemos una Ilustración madura, 

y hasta 1789 una Ilustración en fase terminal o en proceso de mutación. Creemos 

necesario, no obstante, detenernos no sólo en la filosofía resultante del proyecto de 

Diderot, sino en la propia idea de philosophe que se acabó siendo aceptada. 

 

 

 

1.2.3. Artes, ciencias y reformas 
 

 

Como se ha expuesto, observación, cálculo, comparación, contrastación, 

resultados…todo alejaba las mentes francesas de los viejos intentos de construcción de 

explicación por mera deducción, relación, analogía o clasificación: «hypotheses non 

fingo». Diderot postuló dicho espíritu en su Interpretación de la naturaleza (1735), así 

como Buffon en el prefacio de su monumental Histoire Naturelle, générale et 

particulière, avec la description du Cabinet du Roi (1749-1804): “Contra las «novelas 

científicas» …el único medio de conocer lo constituyen las experiencias razonadas y 

continuadas»83. Tras la popularización de la nueva Física-matemática por Fontenelle en 

sus Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos (1689), los libros divulgativos de 

Voltaire y el texto de Maupertuis de 1730, se suceden por decenas nuevos progresos en 

las ciencias de la naturaleza. Francesco Colonna publica sus Principios de la naturaleza 

 
83 Châtelet, François, Historia de la filosofía II, Madrid: Espasa-Carlpe, 1984, pág. 274 
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(1725-1731); las nuevas investigaciones sobre los músculos por el suizo Haller (1746) o 

el cuestionamiento de la generación espontánea por Needham (1748) acaban 

desembocando en la gran obra de Buffon, de gran importancia para comprender el 

proyecto de la Enciclopedia. El naturalista cuestiona, entre otras cosas, que la Tierra 

tenga unos 4000 años, indagando sobre las propiedades del hierro y las capas 

estratigráficas. En 1752 la Iglesia le obliga a retractarse, lo cual hace públicamente en el 

segundo tomo de su Historia natural mientras sus investigaciones empíricas le llevan a 

datar, antes de su muerte, en 165.000 años la edad de la Tierra. Llega a plantearse la 

teoría del ancestro común (entre el simio y el ser humano), teoría que rechaza a causa de 

falta de material empírico y por su defensa del epigenetismo. Pero lo más importante: su 

visión de la biología se aleja de la sistemática de Linneo, actividad, según Buffon, 

artificial y «metafísica». Su visión de la biología, recogida en su testamento intelectual 

Épocas de la Naturaleza, es la de una ciencia que trata de explicar la estructura y el 

funcionamiento del mundo natural. 

 

A su vez, también las artes (dentro de las cuales estaban incluidas las técnicas y los 

oficios) estaban progresando a un ritmo desconocido hasta entonces. Los primeros 

diccionarios, que surgieron muchas veces en los países tolerantes con el fin de hacer 

inteligible el conocimiento en latín, como sucedió en el círculo cercano a Spinoza, 

empezaron a cumplir una nueva función. Había que reunir todos estos progresos para 

evitar la dispersión, y esto, pensaron muchos philosophes, tendría consecuencias 

morales y políticas. Franco Venturi lo expresa así: 

 
El proyecto de reunir todos los conocimientos humanos, recogiéndolos en torno a la nueva fe ilustrada en 
el hombre y en la naturaleza, aparece en Francia en la primera mitad del siglo XVIII en muy diversos 
lugares, expresada por los hombres y grupos en apariencia más diversos y lejanos. Éstos llegaban a esa 
idea por el común deseo de dar algo así como una gran prueba de la fuerza que los animaba a todos. 
Sabían que estaban viviendo un momento excepcional de la historia: finalmente había llegado el siglo de 
las luces; era natural, pues, que naciese entonces el sueño de erigir un gran monumento en el que 
quedaran recogidos todos los frutos de la actividad humana, que alcanzaba entonces su cima, consciente 
por fin de sí misma y liberada de los obstáculos que los siglos pasados habían acumulado contra su libre 
desarrollo. De ese modo, la Enciclopedia, antes de convertirse en la realidad creada por Diderot y por sus 
amigos, fue una de las tantas utopías que el siglo creó a modelo e ideal propios.84  
 

En fecha tan temprana como 1726 (Diderot era un adolescente de 13 años), una serie de 

 
84 Venturi, Franco, Los orígenes de la Enciclopedia, Barcelona: Grijalbo, 1980, pág. 141 
 
 



68 
 

científicos, técnicos y artistas fundan la Société des Arts. Entre ellos se encuentran 

Clairault y Nollet, dos físicos, matemáticos y estudiosos de los fenómenos eléctricos; 

Rameau, teórico de la música, disciplina que en aquel se encontraba en la vanguardia de 

la producción matemática, como bien demuestran los trabajos de Diderot; Julen Le Roy 

y Sully, dos célebres constructores de relojes, a los cuales se suma después el hijo del 

primero, Pierre. Dos arquitectos, Chevotet y La Condamine, eran los últimos 

componentes. D´Alambert, en su Éloge a M. le comte de Clermont, incluido en su 

Histoire des membres de l´Académie française destaca a este primer grupo como 

pionero en el intento de realizar la utopía de una Enciclopedia. No solamente querían 

explicar cada una de las ciencias, sino lo más importante, pretendían a su vez 

relacionarlas con cada una de las artes. 

 

Otro de los intentos de redactar una Enciclopedia provenía de los círculos de la 

francmasonería, en concreto del inclasificable filósofo y teólogo emigrado escocés 

Andrew Michel Ramsay. En un célebre discurso en una de las logias dijo: 
 
Todos los Grandes Maestros de Alemania, Inglaterra, Italia y el resto de Europa exhortan a todos los 
sabios y todos los artistas de la confraternidad a universe para proporcionar los materiales de un 
Diccionario universal de todas las Artes liberales y todas las Ciencias útiles, exceptuando sólo la teología 
y la política. La obra se ha iniciado ya en Londres; pero mediante la reunión de todos nuestros hermanos 
se podrá llevar a cabo a su perfección dentro de pocos años. En ella no sólo se explicará la palabra 
técnica, sino que se darán además la historia de la Ciencia del Arte, sus grandes principios y el modo de 
trabajar en ellas. De ese modo se reunirán en una sola obra las luces de todas las naciones, y tal obra será 
como un almacén general y una biblioteca universal de cuanto hay de bello, grande luminoso, sólido y útil 
en todas las ciencias naturales y todas las artes nobles. Esa obra crecerá de siglo en siglo, según el 
aumento de las luces; así se extenderá por toda Europa una noble emulación, junto al gusto por las bellas 
artes.85  
 

Nos interesa de este texto, por cierto, la idea de «biblioteca universal» en la cual todas 

las naciones aportan igualmente a sus sabios, sin que dicha sabiduría sea nacional. No 

estamos hablando de una «biblioteca hispana» ni una «biblioteca francesa», la 

integración de todo el saber sobre el mundo en una parte comunitaria, sino de otra cosa 

que tenía que ver, seguramente, con la percepción que se tenía de las artes y las ciencias 

en la Europa del Siglo XVIII. Una idea que desapareció y jamás regresó. Dice también 

Ramsay que la empresa había comenzado en Londres. Venturi lo pone en duda y que se 

 
85 Lettres de M. de Voltaire, pág. 135. Citado en Venturi, Franco, Los orígenes de la Enciclopedia, 
Barcelona: Grijalbo, 1980, pág. 27 
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trataba “probablemente de un pío estímulo”.86 Sin embargo, de todas las enciclopedias 

universales que había la más destacable era inglesa, la de Ephraim Chambers antes 

mencionada. Gottfried Sellius y Le Breton, dos oportunistas, trataron de traducir dicha 

obra al francés. La cosa no salió bien y al final el proyecto acabó en manos de Diderot y 

D´Alambert. Las condiciones iniciales de ambos cuando aceptaron el proyecto son 

relevantes. 

 

En 1742 la red filosófica de Diderot comienza a tejerse con la incorporación de un joven 

Rousseau y Condillac. Dos años después, Diderot gana 300 libras con la traducción de 

una historia de la Grecia antigua de un señor inglés llamado Temple Stanyan. Hace 

enviar folletos a su casa para contentar a su padre Didier y, aprovechando esa 

escenificación de la vuelta del hijo pródigo, le dice que se va a casar con una pobre e 

inculta lavandera de París. El padre le encierra, Diderot se escapa, y su penuria no hace 

sino aumentar. En 1745 traduce An Inquiry Concerning Virtue and Merit del conde de 

Shaftesbury, traducción sui generis llena de comentarios en los cuales Diderot establece 

un diálogo con el que fue el crítico del entusiasmo durante las guerras civiles inglesas. 

El Journal de Trévoux, revista de los jesuitas, se refiere tanto al libro como a los 

comentarios como un compendio de filosofía moral «que podría haber sido escrito por 

el Sr. Locke»87. Para un lector francés de 1745 esto quería decir que las tesis del libro 

eran vagamente materialistas y «sensistas», o, dicho de otra manera, que en última 

instancia lo que estaba de fondo era la creencia de que la conciencia humana derivaba 

únicamente de la materia y el movimiento de ésta según las leyes determinadas por la 

filosofía natural.  Desde entonces, y hasta 1748, Diderot publica anónimamente tres 

escritos:  Pensées philosophiques, La Promenade du sceptique y Les Bijoux indiscrets, a 

todas luces una obra de pornografía filosófica en la cual los genitales femeninos hablan 

para narrar sus experiencias sexuales. 

 

D´Alambert, en 1746, está abatido ante la partida de su protector Maupertuis. Madame 

Du Deffand escribe al científico francés radicado en Berlín que D´Alambert se 

encuentra abatido por una “mortal tristeza: se siente desdichado, y el demonio del odio a 

 
86 Ibid., pág. 28 
87 https://plato.stanford.edu/entries/diderot/bio.html#LateWrit 
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su patria comienza a poseerlo”88.  El matemático francés había publicado un exitoso 

Traité de dynamique a los 27 años. Se puso en la vanguardia de la matemática francesa 

y entró en la Academia por la puerta grande tras embaucar con su alegre y divertida 

presencia a Maupertuis y Marmontel. En pocos años pasó de ser un oscuro matemático 

a un académico joven y brillante totalmente incluido en la alta sociedad de los hombres 

de letras. Denis Diderot, por su parte, estuvo preparando en 1747, tal vez un poco antes, 

cinco informes para entrar en dicha institución. Uno era sobre los principios generales 

de la acústica, basados en los trabajos de Saveur, Taylor y Euler. El segundo informe 

estudiaba las propiedades de las curvas desarrolladas del círculo; un tercero el principio 

mecánico de la tensión de las cuerdas en el clavicordio. La cuarta memoria era un 

diseño de fabricación de un nuevo modelo de clavicordio y, finalmente, contamos con 

un quinto informe dedicado a la retardación causada en el movimiento de los péndulos 

en el aire. Todo estaba preparado para que Diderot siguiese los pasos de D´Alambert y 

ambos entraran en el cauce institucional de la Academia, pero todo se torció: 
 
No se contaba con las locuras de Diderot: su gusto por las parodias y el libertinaje, y aun las licencias más 
osadas, sus amores tumultuosos y su amante exigente. Diderot se había convertido en el amante de 
Madeleine d´Arsan, esposa de Puisieux, en 1745. (…) En suma, no se contaba con la publicación, en 
enero de 1748, de los Bijoux indiscrets que le habían valido una bonita notoriedad…y una mala 
reputación. Es cierto que la Academia ya no pretendía de sus miembros el mismo ascetismo que exigía en 
el pasado, pero la institución daba importancia a la respetabilidad de los suyos.89  
 

D´Alambert se encuentra un poco fuera de la Academia, al fin y al cabo, sus mejores 

amigos estaban en ese momento en la corte de Federico II. Incluso él mismo tuvo la 

tentación de irse de Francia. Pero encuentra cierto refugio en la red intelectual Diderot-

Rousseau-Condillac. Lo que tenemos, por lo tanto, es a un grupo de gente que no fue 

aceptada en la Academia, que en esos años había destinado muchos recursos a estudios 

de Medicina que no dieron resultado (aplicación de electricidad para resucitar miembros 

muertos o paralizados). Fue esta coyuntura la que propició que la construcción 

ideológica y utópica de la Enciclopedia no solo estuviese en manos de personajes 

relativamente marginales y rebeldes, sino que gran parte de la atención intelectual 

francesa estuviese enfocada en dicho proyecto. Recordemos, además, que mientras la 

 
88 Citado en Badinter, Élisabeth, Las pasiones intelectuales, I. Deseos de gloria (1735-1751), Buenos 
Aires: FCE, 2007, pág. 294 
 
89 Badinter, Élisabeth, Las pasiones intelectuales, I. Deseos de gloria (1735-1751), Buenos Aires: FCE, 
2007, pág. 336 
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investigación técnica y científica se estaba dispersando, los europeos llevaban décadas 

anhelando un proyecto que aglutinara dichos conocimientos. Ahora bien, lo que le dio el 

toque distintivo a la Enciclopedia no es solo que esta estuviese inspirada en Locke, 

Newton, los avances científicos y demás. Esto es algo que llevaba en boga mucho 

tiempo. Lo realmente novedoso fue el diseño de los primeros tomos de la Enciclopedia 

bajo la influencia de una filosofía muy concreta y hasta entonces bastante desconocida 

en Francia, la de Francis Bacon. 

 

Un futuro colega y colaborador de la red Diderot, de hecho, el que será durante décadas 

su mejor amigo, Friedrich Melchior, Baron von Grimm, dejó por escrito en 1753, un 

año después de la publicación de los dos primeros tomos de la Enciclopedia: “Fue M. 

Diderot el primero en dar a conocer a sus compatriotas el mérito de Bacon. No 

solamente nos predicó su filosofía y nos familiarizó con ella, sino que en ella fundó la 

inmensa obra de la Enciclopedia”.90 Diderot hizo explícitas sus deudas con el canciller 

inglés en sus Pensées sur l´interprétation de la nature, e hizo suyas las metas del autor 

del Novum Organum: “his goal was to make natural philosophy a profesión, a business 

and a matter of state, it was to have primary rather tan secondary status among the 

variety of human endeavors”91. En otras palabras, la filosofía natural, o el filósofo 

natural, debían convertirse en un asunto de estudio serio, en una profesión; lo que hoy 

conocemos como ciencias positivas deberían ser los únicos «discursos legítimos» de la 

Modernidad. D´Alambert veía en Bacon una cadena más dentro de la lista de autores 

que instauraron el modelo experimental de Newton; Rousseau a otro corruptor de la 

comunidad de los hombres; por su parte, Bacon era, para Diderot, “una respuesta al 

problema del Renacimiento”92. 

 

Podemos cifrar el problema del Renacimiento en la necesidad de solucionar el problema 

de la incredulidad y el escepticismo sin caer en el entusiasmo, a la vez que se trataba de 

volver a religar saber humano y la sociedad. En efecto, Diderot consideraba a Bacon un 

 
90  Grimm, Diderot. Correspondance littéraire, vol. III. Pág. 116. Citado en Venturi, Franco, Los orígenes 
de la Enciclopedia, Barcelona: Grijalbo, 1980, pág. 141 
 
91 Findlen, Paula. «Francis Bacon and the Reform of Natural History in the Seventeenth Century», en 
Kelley, Donald (ed)., History and the Disciplines: The Reclassification of Knowledge in Early Modern 
Europe, University of Rochester Press, 1997, pág. 239. 
 
92 Venturi, Franco, Los orígenes de la Enciclopedia, Barcelona: Grijalbo, 1980, pág. 123 
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«ecléctico», había hecho una filosofía particular y doméstica que creía en las ciencias 

precisamente a causa de su «falibidad» dentro del campo de la observación 

experimental. El paso del sistema a la hipótesis venía acompañado del examen de los 

idola, los enemigos fundamentales de la verdad, y esto entraba de lleno en el tema de la 

preocupación por la «sociabilidad», por la «humanidad» de toda verdad, de esa imagen 

ilustrada que enfrentaba ciencias y los idola tribus. Bacon acabó escribiendo The New 

Atlantis conforme a su interpretación utilitarista de la filosofía natural como Diderot 

creía en una «soberanía por venir» para los ciudadanos que resultarían de la ilustración 

del pueblo. Esta fe en la transparencia del saber queda perfectamente expuesta en el 

artículo «Enciclopedia», en la cual Diderot critica ese resto feudal llamado «secreto 

profesional», «gremio», en suma, «oscurantismo». Dice de los hombres que no hacen 

público el saber: 

 
Se diría, oyéndolos, que una Enciclopedia bien hecha, una historia general de las artes, no debiera ser más 
que un gran manuscrito cuidadosamente custodiado en la biblioteca del monarca, e inaccesible a otros 
ojos que no fueran los suyos, un libro del Estado, y no del pueblo.93  
 

En escasas cuatro líneas se nos abre un mundo. Oscurantismo, privación del saber, es lo 

que enfrenta Estado y pueblo, o si se quiere Estado y nación. El filósofo no solo 

comienza a extraer una filosofía de la revolución científica, sino que comienza a verse a 

sí mismo como un reformador capaz de dirigir a la nación en algún aspecto muy 

concreto. Los primeros ilustrados habían luchado contra el viejo mundo desde la 

prudencia y el sentido común, pero sin tener las herramientas y el lenguaje filosófico 

como para lanzarse a una ofensiva abierta y plantear una reforma integral del mundo, 

una “utopía iluminista”94. En 1743 se publica un libro que va a significar un antes y un 

después en este sentido, se trata de los Nouvelles libertés de pensar, de César Dumarsais 

(aunque publicado anónimamente). Más tarde el libro se publica bajo el título de Le 

philosophe, y pasará a formar parte de la historia cuando se transfiera, en forma de 

artículo más breve, a la Encyclopédie. En dicho artículo podemos leer: 

 
Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir ni connaître les causes qui les font mouvoir, sans 
même songer qu'il y en ait. Le philosophe au contraire démêle les causes autant qu'il est en lui, et souvent 
même les prévient, et se livre à elles avec connaissance: c'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, 

 
93 Véase la entrada «Enciclopedia», disponible en https://archive.org/details/EncyclopeYdieouIDide 
 
94 Venturi, Franco, Utopia e riforma nell´illuminismo, Turin: Enaudi, 1997, pág. 79 
 

https://archive.org/details/EncyclopeYdieouIDide
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quelquefois elle-même.95 
 

El filósofo es aquel que conoce las causas y, siguiendo este conocimiento, puede 

preveer los resultados tanto de un evento natural como de la acción humana. A 

diferencia del fanático o el religioso, el filósofo es capaz de corregirse a sí mismo al ser 

razonable, virtuoso y comprometido con la observación y la experimentación. La 

metáfora del reloj es ilustrativa, al igual que también lo es la alusión a la antorcha como 

símbolo de la filosofía, que permite que caminemos de noche (la ignorancia): 

 

Les autres hommes sont emportés par leurs passions, sans que les actions qu'ils font soient précédées de la 
réflexion: ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres; au lieu que le philosophe, dans ses 
passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion; il marche la nuit, mais il est précédé d'un flambeau.96 

 
 

En este momento histórico prácticamente ningún filósofo tendrá en cuenta las causas 

finales. Lo que tenemos es la pura y dura causalidad material y nomológica del 

Universo. Esta obsesión por la causa es la inspiración del utopismo ilustrado. Esta 

posición no solamente se deriva de un materialismo radical y un fatalismo mecanicista, 

sino también de la posibilidad -cada vez más real- de predicción e intervención en el 

plano material. Y con esto, filósofos como el barón D´Holbach o Helvecio creen que 

pueden, en efecto, transformar las conciencias y hacer que el mundo llegue a un nuevo 

estadio de felicidad. No es algo muy diferente a lo pensará más tarde Condorcet, Adam 

Smith o incluso Hegel, pero viendo estos la reforma del mundo no ya como misión, sino 

como tendencia inexorable de la historia humana. Por otra parte, la cuestión de hasta 

qué punto hay una teleología política en los ilustrados radicales es objeto de 

controversia. 

 

Finalmente, el filósofo es alguien que está comprometido con la sociedad. “Notre 

philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde”97. Su misión será, en adelante, la 

reforma de la comunidad según los dictados de la Razón. Irónicamente, parece una 

respuesta anticipada a la decisión, por parte de Rousseau, de alejarse del círculo de 

Diderot a partir de 1757. El artículo parece condensar la visión del nuevo filósofo 

 
95 https://www.bacdefrancais.net/philosophe-dumarsais.php  
 
96 https://www.bacdefrancais.net/philosophe-dumarsais.php  
 
97 https://www.bacdefrancais.net/philosophe-dumarsais.php  
 

https://www.bacdefrancais.net/philosophe-dumarsais.php
https://www.bacdefrancais.net/philosophe-dumarsais.php
https://www.bacdefrancais.net/philosophe-dumarsais.php
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ilustrado, más no por ello dice nada acerca de los contenidos concretos de dicho 

filósofo: cuales son, para él, las causas de las cosas y de qué manera y hacia dónde 

pretende reformar la sociedad. En esto, tal vez, es donde haya que ver un primer vacío 

que hará que surjan muchas filosofías contradictorias entre sí. De hecho, la tensión 

fundamental salió a la luz poco después cuando se formuló con toda su crudeza el 

asunto del despotismo. Un sacerdote de Salerno llamado Genovesi, que dejó la Teología 

para estudiar «mecánica y comercio», escribió en 1753 lo siguiente: 

 

 
La primera y la más antigua filosofía de las naciones no fue sino ética, económica, política. Los primeros 
filósofos fueron a un tiempo los legisladores, los padres, los catequistas, los sacerdotes de las naciones. 
Su filosofía era toda ella cosas, y la vida era vida de ciudadanos que lo mismo que participaban en las 
conveniencias de la sociedad, del mismo modo debían participar en los cuidados y en los trabajos, por el 
bien público o por el bien doméstico. No existía todavía quien tuviese la máxima de los tiempos, que 
luego llegarían, de que el ocio era una noble y honrada profesión.98 
 
 

La filosofía del presente condiciona la visión de la filosofía que se tenía en el pasado. 

Seguramente a Genovesi le hubiese gustado leer el Parménides y el Heráclito que 

presenta Antonio Capizzi cuando éste defiende que ellos, lejos de ser metafísicos 

«ociosos», eran simplemente políticos y estrategos. Vemos en Genovesi no solo a un 

adelantado a su tiempo en lo que respecta al papel de la filosofía en el conjunto de la 

nación (y obsérvese como en el párrafo anteriormente citado el término «filosofía» 

surge ya unido al término «nación»). También observamos la específica relación que 

establece entre filósofo y experto, que precisamente en tanto que experto, tiene el deber 

de encarar las reformas de espaldas a la opinión del público. “Así pues, los espíritus 

emprendedores de las ventajas de la patria, si son rectos y sabios, sin perder el justo 

respeto que se le debe al público, deben pasar por encima de estos leves obstáculos, no 

dignos de las almas grandes”99. Pero esto no es lo que pensaba Diderot sobre el 

proyecto de ilustrar al público. El problema del despotismo ilustrado adquirió más tarde 

un gran peso filosófico, precisamente en 1778, fecha determinante como se ha venido 

diciendo. Pero volvamos al espíritu baconiano de la Enciclopedia, al cambio semántico 
 

98 Genovesi. Il vero fine delle lettere e delle scienze, citado en Venturi, Franco. Riformatori italiani, vol. 
V: Riformatori napoletani, Milán-Nápoles: Ricciardi, 1962, pág. 91, citado en Diaz, Furio. Europa: de 
la Ilustración a la Revolución, Madrid: Alianza, 1994, pág. 322. 

 
99 Genovesi, Scritti economici, citado en Diaz, Furio. Europa: de la Ilustración a la Revolución, Madrid: 

Alianza, 1994, pág. 322 
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que estaban sufriendo sintagmas como «artes y ciencias», palabras como «filósofo» o el 

concepto de «filosofía natural». 

 

Si seguimos a Franco Venturi, Diderot es un eslabón intermedio entre Bacon y Marx en 

el sentido de que los tres autores se movieron en gran medida motivados por una misma 

pregunta, a saber, hasta qué punto una mejora continua de las artes y las técnicas sería 

capaz de crear el ambiente propicio para alcanzar la emancipación de la humanidad. 

Para los tres, además, las actividades artesanales, artísticas y científicas comienzan a 

desdibujarse como partes de una misma actividad indiferenciada, continuación de la 

naturaleza. Todo ello es obra de un mismo trabajo humano. El artículo «Arte», en el 

primer volumen, se encuentra entre los más fundamentales del proyecto; en él se 

desdibujan las fronteras entre belleza y utilidad, y se equiparan entre sí las «bellas artes» 

y las «técnicas», apéndices del saber filosófico. Para el canciller, así como para Diderot, 

“las técnicas pasan de ese modo a ser partícipes de la filosofía natural que él quiere 

instaurar” (…) “si las artes interesan tanto al filósofo, ello se debe sobre todo al hecho 

de que son un instrumento necesario, indispensable, para el descubrimiento de la 

verdad, para la interpretación de la naturaleza”.100 Las ciencias no se producen mediante 

proposiciones lingüísticas y matemáticas bien ordenadas, las cuales luego tienen una 

aplicación en las técnicas, que siguen fines prácticos. La relación entre ciencias, 

instrumental, experimentación, fabricación y producción son mucho más complejas; 

esta será, de hecho, la mentalidad de buena parte de los científicos de las Escuelas 

Politécnicas de la Francia imperial. Es curioso cómo nada escandalizó más a los jesuitas 

que el interés socrático de Diderot por el procedimiento técnico de la fabricación de 

tejidos, cervezas o cuerdas: 

 
«Verse detenidos a cada momento por inmensos artículos que a nadie le interesan» sobre los sombreros, 
las coles, las carretas y los carros. ¡El lector «preferirá conocer la forma de los carros antiguos que la de 
nuestras carretas y nuestros carros»! A estas «personas más biliosas que instruidas» responderá Diderot en 
una frase del artículo «Cordelería», en el cuarto volumen: «Les haremos observar, por toda respuesta, que 
si algún defecto puede temerse en la descripción de una manufactura es el de ser demasiado breves, pues 
en la fabricación todo es casi igualmente esencial y difícil de describir».101 
 

El significado político de todo lo expuesto es enorme, en tanto que parece que «todo es 
 

100 Venturi, Franco, Los orígenes de la Enciclopedia, Barcelona: Grijalbo, 1980, págs. 128-129 
 
101 Ibid., pág. 131 
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igualmente esencial» y sólo la instrucción y el conocimiento vuelven armonizables, de 

alguna manera, Estado y nación. Tomemos, de un lado, que para Diderot y César 

Dumarsais la filosofía parece estar directamente relacionada al desarrollo de la 

sociedad. Por otro lado, la Enciclopedia está montada sobre la idea de que esta sociedad 

está unida al trabajo a través de la técnica («lo útil lo circunscribe todo» -como afirmó 

Diderot en sus Pensées). Surgió así la necesidad, la visión utópica, de “hacer popular la 

filosofía”102. He aquí los límites de la Ilustración, a saber, tratar de ilustrar al pueblo 

desde un punto de vista técnico, no ideológico, para emanciparle del despotismo y la 

tiranía. Problemas similares se encontraba Karl Marx en su tomo primero de Das 

Kapital, especialmente en las secciones III y IV: los obreros adquirían cada vez más 

conocimientos técnicos, pero de ramas más especializadas y menos interconectadas, sin 

poder producir una visión de conjunto, enciclopédica, que pueda servir de guía no solo 

política, sino ya vital. Parece que la brecha entre técnicas e idolas es insalvable, y por 

eso precisamente el proyecto de la Enciclopedia es, en palabras de Venturi, otra de las 

utopías de la Ilustración. Así, si el pueblo va a estar engañado sí o sí, porque lo único en 

lo que es factible instruir al pueblo es en contenidos ideológicos. Por supuesto que estas 

ideologías no son ciencia, ni técnicas ni artes. Y aunque los ilustrados tengan sus 

contenidos ideológicos, estos compiten abiertamente con los contenidos ideológicos de 

otras fuerzas espirituales. Aquí el debate, entonces, lo que requiere de «ilustración» por 

parte de los philosophes, es: ¿quién debe engañar al pueblo? Esto lo vio perfectamente 

Federico II.  

 

Los documentos clave de aquel debate se produjeron en el contexto del concurso 

filosófico organizado en Berlín el año 1778, en su Real Academia de Ciencias. El 

certamen contó con el beneplácito y la participación del rey ilustrado, y bajo el 

interrogante de si era conveniente engañar al pueblo o no, se pusieron encima de la 

mesa 44 contribuciones de filósofos de primer nivel. La tesis del anteriormente 

mencionado Genovesi podría reformularse de la siguiente manera: hay una incapacidad 

material y mental del «pueblo» para entender las ciencias y las reformas. Hay que 

hacerlas, por tanto, en contra de la opinión del pueblo, más no de su beneficio. La 

pregunta, por tanto, sería si esto es conveniente desde un punto de vista moral, en 

sintonía con la pregunta roussoniana sobre si se puede obligar a alguien a ser libre. Otro 

 
102 Ibid. Pág. 131 
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antecedente del debate, el francés Cartaud de la Villate, escribía en sus Essais 

historiques et philosophiques sur le gout que un legislador necesita hombres ignorantes 

porque demasiada sabiduría y demasiadas luces son un obstáculo para el 

establecimiento de la sociedad. Sin embargo, sí que es necesario que haya hombres 

ilustrados y estos estén al servicio del monarca supremo, y estos deben ser “lo 

suficientemente sabios como para reconocer la autoridad legítima o lo bastante políticos 

para no darse a facciones carentes de motivo e interés”103. Por último, teníamos la visión 

más optimista, cuyo máximo representante fue sin duda Condorcet. Y es aquí cuando 

volvemos a César Dumarsais. En 1769 sale a la luz una de las obras del gramático y 

filósofo francés, ésta llevaba por título De prejugés ou de l´influence des opinions sur 

les moeurs et sur le bonheur des hommes, ouvrage contenant l´apologie de la 

philosophie. El texto tuvo un gran efecto, gustó mucho dentro del entorno del sistema 

de la Enciclopedia francesa, especialmente a D´Alambert, que escribiría un Éloge en el 

volumen V a aquel que “vecú pauvre et ignoré au sein d´une patrie qu´il avait 

instruite.” Federico II, que estaba resabiado respecto a las ideas que sostuvo de 

juventud, cuando Voltaire le editó el Essai de critique sur le prince de Machiavel, no 

prestó demasiado interés a dicho escrito, por lo demás contrario a sus ideas. Sin 

embargo, en una correspondencia con D´Alambert, éste le propone organizar un 

concurso sobre el tema del despotismo y la mentira política. Y finalmente Federico 

aceptó. 

 

Una lectura whig de estos acontecimientos consistiría apreciar el debate como otra de 

las insistentes muestras de triunfo del progreso humano: los ilustrados convenciendo a 

los monarcas absolutistas de las virtudes de decir la verdad. En realidad, lo 

auténticamente importante aquí es cómo un monarca ilustrado necesita de los filósofos 

para comprender e incluso justificar el hecho de la mentira política, otra de las caras de 

la necesidad política. Cuando se estaba produciendo este debate, el proyecto de la 

Enciclopedia se encontraba en su declive; y no deja de resultar sorprendente el hecho de 

que se suela asociar Ilustración con Revolución, cuando la realidad es que las bandas de 

revolucionarios de 1793 sospechaban de los philosophes asociados al Antiguo Régimen 

porque los asociaban a los reyes y a unos intentos de reforma fracasados. 
 

103 Castillon, Becker, Condorcet. ¿Es conveniente engañar al pueblo?: Política y filosofía en la 
Ilustración: El concurso de 1778 de la Real Academia de Berlín, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991, pág. XV 
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Evidentemente, no eran todos los filósofos, pero como diría el juez Jean Baptiste 

Coffinhal antes de ordenar guillotinar a Lavoisier en la Plaza de la Concordia: «La 

République n'a pas besoin de savants!»104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 https://www.francebleu.fr/emissions/ils-ont-fait-l-histoire/la-republique-n-a-pas-besoin-de-savants 
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1.3. Los philosophes como «wordly philosophers» 
 

 

 

Hasta ahora, el cuadro de Lemonnier nos ha servido como estampa y solo eso. Francia 

era un país en el cual había cientos de academias, círculos y salones, sin contar con el 

hecho de que la base de la educación seguía siendo eclesiástica.  Identificar lo que se 

suele llamar parti des philosophes como el núcleo de la filosofía francesa o «La 

Ilustración francesa» es, seguramente, un efecto óptico, una deformación producida por 

la sobredimensión de lo que para nosotros es importante. También resulta tentador 

asociar nombres y libros a unas ciertas ideas u obsesionarse con el «Cuando-todo-

cambió». Este último prejuicio es persistente, pues casi inconscientemente tratamos de 

entender el siglo XVIII como preparación a 1789. Igual de engañosos son aquellos 

autores que extienden el prejuicio whig al siglo XVIII, tratando de resaltar sobre otros 

eventos los logros de lo que a veces llaman «Ilustración radical», es decir, aquellas 

figuras marginales que defendieron la equidad jurídica o la democracia. Como si hacer 

historia consistiese en «rescatar» del olvido aquellas figuras que nos gustan.  

 

Como hemos visto, se venía de un siglo XVII donde la preocupación por la cosa 

religiosa en Inglaterra y Holanda generó un bando de oposición al stablishment francés 

cuya filosofía fue, en buena medida, traducción y recepción de lo ya hecho en el Reino 

Unido. Después de esto, es cierto, se produce una progresiva independencia y 

autonomía respecto a Inglaterra gracias a la obra de los de la generación de Condillac y 

Diderot. ¿Pero fue esto ya filosofía francesa? Así, en este capítulo nos preguntamos, 

simplemente, si aquello que arrancó en la primera mitad del siglo XVIII es o no es un 

buen comienzo si de lo que se trata es de hablar de «filosofía francesa». Hay un 

sintagma de Krieger que responde a esta pregunta, o por lo menos constituye una 

respuesta inteligente y operativa: «esos ilustrados» eran worldly philosophers.105 

Worldly es una palabra curiosa. La traducción más frecuente suele ser «mundano», lo 

 
105 Cf. Kriger, Leonard, Kings and Philosophers, 1689-1789, Londres: Weidenfeld & Nicolson Ltd., 1971, 
pág. 137 y ss. 
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cual ya es cierto porque el tipo de preocupaciones intelectuales que tenían los 

philosophes no eran desde luego la metafísica tradicional o los asuntos de Roma, los 

jesuitas o los jansenistas. Hay otras traducciones posibles de la palabra, que, aunque 

menos frecuentes, resultan pertinentes: cosmopolita, secular, profano e incluso 

sofisticado. A la pregunta de si Voltaire es francés, tal vez habría que responder que sí, 

pero wordly. Lo mismo habría que decir de un «ilustrado» alemán o escocés, porque 

observando sus acciones e interacciones, sus producciones literarias, las lenguas en la 

que se expresaban y las reformas que defendían, los autores del XVIII tenían más en 

común por ser europeos que diferencias por ser de Francia o Escocia. Y es que más allá 

de las condiciones particulares de cada Reino o república, lo que realmente unía y 

definía a los integrantes de la República de las Letras y la «Ilustración» era un 

«impulso» por la reforma de la sociedad. 

 

Por otra parte, el siglo XVIII está lleno de viajeros. Voltaire visita Inglaterra, Alemania 

y Suiza. Montesquieu, Alemania, Suiza, Italia e Inglaterra. Rousseau irá a Italia, 

Alemania y Escocia. Diderot visitará la Rusia de Catalina pasando por Holanda y 

Alemania. Los ejemplos podrían multiplicarse. Si uno coge un mapa de Europa y 

observa donde desarrollaron los philosophes y los ilustrados europeos sus actividades, 

se observa un patrón muy claro. Hay que hacer una línea que va de Edimburgo a 

Nápoles pasando por París, y otra que va de París a San Petersburgo pasando por Berlín 

y Königsberg. En esa cruz se juega «la Ilustración» y las líneas coinciden parcialmente 

con los itinerarios de Diderot y Gibbon; el primero es probablemente el más original y 

representativo de los philosophes, el segundo, contrario a las maneras francesas, fue a su 

vez el mejor hijo de la Enlightenment que dieron las Islas Británicas. 
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El itinerario de Diderot, © Sémhur / Wikimedia Commons 

 

Las lenguas hegemónicas en uso son a su vez tres: inglés, francés e italiano. Los que no 

eran usuarios de esas lenguas tenían que aprenderlas, ya fueran el rey de Prusia o la 

emperatriz de Rusia; la «lengua nacional» queda para los asuntos domésticos. El resto 

de los países y sus élites culturales se limitarán en buena medida a traducir o esperan ser 

traducidos a esas lenguas, aunque seguramente haya excepciones. Pero la lengua 

predominante en términos de prestigio, y esto seguramente sea herencia del grand 

Siècle o el clasicismo, es el francés. Gibbon, antes de su Decline and Fall (1776-1788), 

escribe un Essai sur l'étude de la littérature en 1761 en el cual hace un diagnóstico del 

estado de las Belles-Lettres francesas no demasiado favorable.106 Sin entrar en un 

estudio de dicho texto, es un síntoma que no se debe pasar por alto el hecho de que 45 

años después de la muerte de Louis XIV Gibbon, que a la postre fue el escritor del 

trabajo histórico más remarcable del siglo XVIII, cuestionase la preeminencia del 

francés y la exigencia del estilo. Pero con las fechas en el cronograma, no es casual que 

esta «decadencia» del francés como lengua europea comenzase precisamente en los 

 
106 El libro se encuentra actualmente disponible en castellano, véase Gibbon, Edward. Ensayo sobre el 
estudio de la literatura, Barcelona: Ediciones del subsuelo, 2022. 
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años sesenta, década en la cual comienza a extinguirse incluso físicamente la red de 

philosophes. Hasta ese momento, y tras 1680, el «modelo expositivo» y literario fue 

creando una cierta «cultura de la Ilustración», o unas ciertas maneras y estilos.  Desde el 

punto de vista de la claridad, Descartes, aunque refutado por Newton y Maupertuis, era 

el rey. Los filósofos escriben teatro y novelas con Racine, Corneille o Molière encima 

de la mesa, y se toman el asunto de la literatura muy enserio, aunque sean 

matemáticos107.  El ethos de los viejos libertinos y los literatos satíricos del club 

Scriblerus, el estilo ágil del moralismo francés y la ingente e inclasificable producción 

italiana, vendrían a completar un modelo de escritura y sociabilidad literaria. Este sería 

el escenario y el clima intelectual de la République des Lettres antes de su progresiva 

desaparición a partir de 1776-1778. 

 

Si echamos un vistazo al léxico político que emplearon los ilustrados, podremos 

observar cómo la identificación o el compromiso respecto a una idea de comunidad no 

se enmarca en naciones. Un neologismo, el de «civilización», aparece constantemente 

como idea y misión que los ilustrados se impusieron a sí mismos. Los viajes al 

extranjero, al igual que la institucionalización de la correspondencia o el surgimiento de 

la «esfera pública», estaban orientados al aprendizaje, a la generación de proyectos de 

reforma o el diálogo con los reyes absolutistas. En este sentido, los philosophes, 

especialmente los franceses, no se sentían de ninguna patria, e incluso asociaban patria a 

un grado inferior del desarrollo histórico. Si Inglaterra destacaba en medicina e 

instituciones políticas había que exportar dichas ideas al resto del Continente, si había 

que abandonar una corte para ayudar a un rey, aunque fuese adversario, se hacía.  La 

idea de una sociedad post-política, pacífica, cosmopolita y basada en el comercio 

(civilizada, en suma), era una especie de horizonte, y por lo tanto las lealtades no eran 

hacia nación alguna, sino hacia un proyecto. David A. Bell nos dice: 

 
The most important distinction is that between the concepts of patrie and civilisation. To be sure, neither 
had a fixed and uniform meaning. Voltaire himself called patrie a variable and contradictory term. Yet 
Voltaire was a self-professed enemy of patriotism (“the philosophe belongs to no country”) who ridiculed 
Joan of Arc and called his own country a “land of monkeys and tigers.”108 

 
107 Cf. Venturi, Franco. «D´Alambert» en Los orígenes de la Enciclopedia, Barcelona: Grijalbo, 1980, 
pág. 77 y ss. 
108  Bell, David A. The Cult of Nation in France: Inventing Nationalism, 1680-1800, Londres: Harvard 
University Press, 2003, pág. 40 
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El término patrie, aunque en Montesquieu esté ligado a las virtudes republicanas 

reconocidas en la Antigüedad romana, no tenía una significación excesivamente 

positiva desde el punto de vista retórico. Se tomaba incluso como «algo dado» y hasta 

cierto punto «natural», carente de interés. Lo «moderno» era la civilización, término que 

incorporaba ya una idea de progreso y salida de la barbarie, una actividad orientada a la 

transformación y la reformación: 

 

The neologism civilisation, by contrast, had almost precisely the opposite characteristics, which is why 
Rousseau’s opponents embraced it so readily. Civilization was, by definition, open and inclusive, ready to 
welcome any “civilized” person. It stretched across many different countries, but did not necessarily 
include everyone within those countries. Furthermore, it implied a vision of historical progress in which 
mankind evolved (unequally, it is true) toward civilization from earlier stages, labeled “savage” or 
“barbarian.” If the future of the patrie held innumerable perils, the future of civilization held great 
promise, as expressed most memorably in Condorcet’s vision of steady, rational historical progress. “We 
have seen human reason slowly shape itself,” he wrote, “through the natural progress of civilization.” The 
radical republicanism which arose at the end of the old regime and enjoyed its apotheosis in 1793–94.109 

 

La «cultura de la Razón» es por definición desprecio del particularismo, de lo 

individual, de lo que es resultado de la historia. La defensa de la Razón lo es tanto de la 

civilización de la misma manera que la patria solo se entiende desde una cultura de la 

emoción. El pueblo es visto por una gran parte de los ilustrados como res extensa, como 

materia moldeada por las condiciones y variables externas. Explicar la manera en la que 

precisamente esos factores condicionaban y moldeaban el espíritu de un pueblo fue, sin 

duda, uno de los retos teóricos más desafiantes que aceptaron Montesquieu, Voltaire o 

Rousseau. Pero más allá de la evaluación de dicho problema, está claro que, hasta cierto 

punto, y en contradicción manifiesta con la idea de un ser humano libre por Derecho 

Natural o Divino, la gente carecía de agencia colectiva o incluso individual. Si esto era 

así, parecía que dicho pueblo estaba indefenso ante los charlatanes y los iluminados, y 

efectivamente los años de las Guerras de Religión constataban la existencia del peligro 

del fanatismo. Pero también los ordenamientos jurídicos o privilegios sostenidos en 

torno a fábulas y leyendas de los tiempos del feudo son vistos con recelo exactamente 

por lo mismo. “Toute societé qui n´est pas éclaire par des philosophes est trompée par 
 

 
109 Ibid., pág. 41 
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des charlatans”, afirmaron en el Journal d´instrucción sociale Condorcet, Sieyès y 

Duhamel en 1793. Ahora bien, ¿acaso el «patriotismo», cuando éste todavía no era ni 

republicano ni constitucional, no era otro tipo de charlatanería? Parece difícil sostener 

que los philosophes se posicionen fuertemente con Francia como Estado o patria. 

Tampoco se reconocerían exclusivamente con su lengua, o una cierta psicología, cual 

eran otros dos de los requisitos de nacionalidad dados por, entre otros, Stalin, en una 

definición que es canónica a pesar de ser terriblemente ambigua: “Una nación es una 

comunidad estable, fruto de la evolución histórica, de lengua, territorio, vida económica 

y composición que se manifiesta en una comunidad de cultura.”110 

 

Por añadidura, los Empires of Knowledge, como llama Paula Findlen a los clusters 

encargados de producir conocimientos para un Estado o la Iglesia111, se encontraban 

fuertemente integrados por el hecho de que el siglo XVIII fue relativamente pacífico. 

Uno de los factores fundamentales de la desintegración de la comunidad europea 

dedicada al saber fue precisamente la guerra de la Primera Coalición, como veremos 

más adelante. De hecho, desde nuestro punto de vista, más que a causa de un 

movimiento «prerromántico», el espíritu de la Ilustración se vino abajo en buena 

medida por el disciplinamiento del Estado francés y la «propaganda» en los diez años de 

guerra entre Francia e Inglaterra tras la Revolución. Ahí fue cuando, además, el francés 

dejó de ser la lengua literaria de la Europa moderna para convertirse en una lengua 

nacional, lo cual se sostuvo con agresivas políticas culturales en las regiones periféricas. 

El historiador Adam Wandruszka (1914-1997) también llamaba la atención sobre este 

momento único en Europa, poniendo un gran peso en el asunto de la paz y la 

prosperidad: 

 

Europa, en su conjunto, durante el periodo entre el fin de la guerra de los Siete Años y la primera 
coalición contra la Francia de la revolución, gozó, durante casi tres decenios de una paz casi continua y, 
con ella, de una época de calma que no había existido desde la caída del Imperio romano. Los conflictos o 
quedaban localizados en un reducido espacio (…). El largo periodo de paz contribuyó a mejorar en 
medida notable las condiciones económicas después de que distintas regiones de Europa (…) los 

 
110 Stalin, I. Marxism and the national and colonial question, en Hobsbawm, Eric. Naciones y 
nacionalismo desde 1780, Barcelona: Crítica, 2022, pág. 16. 
 
111 Cf. Findlen, Paula, Empires of Knowledge. Scientific Networks in the Early Modern World, Nueva 
York: Routledge, 2019, pág. 210 
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soberanos y ministros de los Estados grandes, medianos y pequeños también dedicaron su atención a las 
reformas interiores y al fomento de la industria, del comercio y de la agricultura. Al mismo tiempo 
aumentaron los viajes de los miembros de la nobleza y de la alta burguesía, favorecidos por la creciente 
seguridad de los caminos y la mayor comodidad y rapidez de las comunicaciones. El deseo general de 
viajar, la mayor libertad de movimiento para los súbditos de los distintos países europeos, el enorme 
aumento de la producción de libros, revistas y periódicos y, por último, la acción unificadora del idioma 
francés como patrimonio común de las personas cultas de todos los países europeos desde Portugal hasta 
los Urales habían llevado a una apertura mental y a un cosmopolitismo espiritual y cultural que desde 
entonces no ha vuelto a alcanzar Europa hasta nuestros días.112 

 

Cuando Condorcet y compañía planteen el problema de la instrucción pública a la 

Asamblea Nacional se formulará el problema de la siguiente manera: el problema es que 

el francés es la lengua europea por excelencia, para la literatura y la diplomacia, pero no 

es una «lengua nacional». El tránsito entre esta inteligentsia cosmopolita y la posterior 

se producirá especialmente con la Revolución Francesa. En esos años de guerra y 

rebelión podemos detectar un «cambio fuerte» que hace que nuestra estampa quedé 

atrás definitivamente como una cosa del pasado. Por otra parte, seguramente no sea 

cierto que la Revolución fue lo que causó el fin de los philosophes, es decir, que la 

Ilustración finalizase en 1789 a base de guillotina o «nacionalizando» a los philosophes 

poniéndolos al servicio de la maquinaria estatal. Todavía más inverosímil resulta la idea 

de que los románticos vinieron a «sustituir» a los ilustrados apelando a razones 

psicológicas simplistas. Fijémonos en la cronología. La cuestión del arranque de la 

Ilustración francesa, la pregunta filosófica hasta cierto punto imposible sobre el 

«origen», suele llenar las estanterías mientras que pocas veces encontramos textos que 

versen sobre el final o el acabamiento de hechos históricos envueltos en una etiqueta o 

rótulo. Sin embargo, esto es precisamente lo que nos preocupa aquí: ¿cuándo terminó la 

Ilustración francesa? ¿Cuándo se vino abajo ese universo intelectual? ¿A partir de qué 

momento tenemos que dejar de hablar de los worldy philosophers? 

 

Krieger nos da una fecha, 1776, muy cercana a otra que resulta interesante, 1778. En ese 

último año, el 30 de mayo moría Voltaire; el 2 de julio, en la pequeña localidad de 

Ermenonville, Jean Jacques Rousseau. El Marqués de La Fayette ya había cruzado el 

charco en 1777. Muchos filósofos de la generación de Condorcet están colaborando con 

la Real Academia de Berlín en torno a uno de los problemas fundamentales tanto de la 
 

112 Wandruszka, Adam. «El mundo político en el siglo XVIII», en Mann, Golo & Heuss, Alfred, Historia 
Universal VII-2, Madrid: Espasa-Calpe, 1988, pág. 528 
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Ilustración como del despotismo dieciochesco. Pero dicho concurso, como veremos más 

tarde, arroja pocas dudas respecto a un clima político que está cambiando. Tras tres 

décadas de estabilidad los tiempos vuelven a ponerse interesantes a la vez que la 

columna central del parti ha desaparecido ya físicamente. Los motivos por los que 

Krieger pensó que la fecha era 1776 son los siguientes (la cita es extensa, pero de un 

valor enorme, para empezar porque es de los pocos que han tratado de ponerle una fecha 

concreta al fin de la Ilustración): 

 

The change from the early to the mature stage of the Enlightenment may be dated with a precision not 
often permitted by the gradual changes in cultural fashions, for the mature Enlightenment both began an 
eded with clusters of characteristic intellectual events. The publication of Montesquieu´s Spirit of the 
Laws in 1748 marked the advent of a series of remarkable works which signalized a new direction within 
the Enlightenment, and the coincidental appearance of Adam Smith´s Wealth of Nations, Edward 
Gibbon´s first volume of the Decline and Fall of the Roman Empire, and Gabriel Bonnet de Mably´s On 
Legislation in 1776 marked a final concentration of important works along this line. The same terminal 
year, moreover, witnessed two events which the intellectuals wrote and thereby transformed the 
atmosphere in which mature Enlightenment had flourished: the outbreak of the American Revolution and 
the fall of the reforming philosopher-minister, Turgot, from power in the French goverment combined to 
terminate an era of comparative stability and hopefulness and to bring into prominence the social and 
political turbulence that were helping to create other cultural styles and directions in the last quarter of the 
eighteenth century. But in the intervening third quarter of the century the Enlightenment came into its 
own as both the best-organized movement of European society and as the dominant theme of European 
culture. The two functions were related, because the informal organization of intellectuals into a "republic 
of letters", dedicated to the communication and the communicability of ideas, also helped to organize the 
exploratory reasonable principles of the early Enlightenmet into the explicit, crusading, rational doctrines 
of the mature phase.113 

 

El fracaso de Turgot es decisivo por algo que señala Wandruszka. Cuando pensamos en 

reformistas políticos ilustrados pensamos en italianos, españoles, portugueses, etc. 

Cuando miramos a los philosophes franceses, estos parecen muy buenos en la teoría, 

pero siempre a la defensiva respecto a los poderes facticos de su propio Reino. “En 

general puede decirse que la unión en teoría y práctica resultó en el resto de Europa más 

fácil y armónica que en Francia, centro del gran movimiento de la Ilustración”114. En 

Francia, los philosophes carecían de responsabilidad pública, eran literatos, escritores o 

científicos. En Francia encontramos, efectivamente, a Turgot, pero no pudo llevar a 

 
113 Kriger, Leonard, Kings and Philosophers, 1689-1789, Londres: Weidenfeld & Nicolson Ltd., 1971, 
pág. 170 
 
114 Wandruszka, Adam. «El mundo político en el siglo XVIII», en Mann, Golo & Heuss, Alfred, Historia 
Universal VII-2, Madrid: Espasa-Calpe, 1988, pág. 531 
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cabo sus reformaciones, entre las que destacaba el «proyecto de las municipalidades», 

un ambicioso primer paso para lograr una reforma constitucional. Las malas cosechas, 

las intrigas, la «guerra de las harinas», el Consejo del Rey o los recelos de los 

especuladores del grano, entre otras decenas de factores, hacen que su proyecto no sea 

realizable. A los fracasos señalados por Krieger podríamos añadir las malas noticias, o 

directamente la ausencia de ellas, provenientes de Rusia, que trajo consigo Diderot. 

 

A partir de 1776-1778 la escena mundial no sólo está cambiando en el sentido de que 

desde 1780 comienzan las revueltas populares típicas de la descomposición del Antiguo 

Régimen. También se está generando un nuevo faccionalismo filosófico, esta vez sí, 

«nacional», con base en Inglaterra, Alemania y Francia, cuyas «filosofías nacionales» 

comienzan a operar dentro de tres «escuelas» bien diferenciadas: utilitarismo, idealismo 

y positivismo. Pero dejemos lo sucedido a partir de 1776-1778 para el siguiente 

apartado, el primer intermezzo. Hasta este punto se ha defendido que hubo una gran 

concentración de talento en la Francia de mediados del siglo XVIII. Se podría probar, 

incluso, que desde el punto de vista científico y filosófico Francia nunca fue tan 

preeminente en el mundo. Sin embargo, un somero análisis de los textos y las lealtades 

parecen indicar que todavía estamos lejos de hablar de una filosofía en un marco 

nacional. El problema que se nos plantea, y por eso precisamente es un intermezzo, es 

qué tipo de reflexión filosófica se hacía en Francia en un momento en el cual ya no se 

está en el momento del cosmopolitismo europeo pero todavía no se están generando 

redes de filósofos nacionales. 
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Primer intermezzo: el fin de Europa como conciencia, 1776-
1789 
 

 

 

 

Este intermezzo, como hemos adelantado, cumple una función muy concreta dentro del 

conjunto del escrito, a saber, conectar el «fin de ilustración» con la emergencia de una 

nueva generación para la cual la cultura estaba politizada y orientada a su propio país. 

Al comienzo los philosophes no estuvieron excesivamente «politizados»; más bien 

parece que la propia República de las Letras era un espacio reservado para algunos 

espíritus «heteroglósicos» que trataron de llevar vidas lo más dignas posibles en un 

momento en el cual lo único que había eran regímenes autoritarios.115 Por otro lado, esta 

politización estuvo acompañada de una nueva concepción de la filosofía, más cercana al 

sistema que al espíritu sistemático. A la postre, este nuevo «espíritu» generó diferentes 

«culturas filosóficas» reconocibles como linajes filosóficos nacionales. Esto no significa 

que no reconozcamos una inteligencia francesa diferenciada de la escocesa, la italiana o 

a la inglesa en ciertos aspectos. Sin embargo, y esto es lo importante, antes de 1776-

1778 las «variantes» lo son respecto a una «conciencia europea». Tras la década de los 

setenta del siglo XVII la cosa no es que sea decididamente diferente en este sentido, 

pero surgen los diferentes «sistemas filosóficos» que serán reapropiados posteriormente 

por las élites de los incipientes Estados y elevados al rango de contenido de la 

educación nacional tanto superior como básica.  

 

La diferencia entre la reapropiación posterior y la creación original es que cada una de 

estas vías filosóficas era una respuesta original a los dilemas y tensiones del 

pensamiento ilustrado precedente y la realidad social; la reapropiación posterior, sin 

embargo, se produjo en un momento en el cual la motivación fue ideología y se cifraba 

 
115 Gordon, Daniel. Citizens without Sovereignty. Equality and Sociability in French Thought, 1670-1789, 
New Jersey: Princeton University Press, 1994. Pág. 3 
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en dotar de contenido e identidad a la nación constituyente en colaboración con los 

historiadores y otros «científicos sociales» (con los cuales, no obstante, hubo desde el 

principio una cierta rivalidad). Por lo tanto, dos son los aspectos fundamentales que 

explicarían, en nuestra opinión, el paso del XVIII al XIX en términos filosóficos y 

culturales: la politización de la cultura (el fin de la República de las Letras y el espíritu 

original de la Ilustración) y la emergencia de los sistemas filosóficos situados. 

Trataremos estos dos procesos. Dado que el proceso histórico más relevante del siglo 

XIX fue precisamente la construcción del Estado-nación moderno, encontramos que el 

origen de la tematización de eso que sea la nación condicionó fuertemente el tipo de 

inteligencia nacional que se produjo en cada país. Finalmente, tratamos de ofrecer a 

modo de recapitulación la situación de la filosofía francesa en el momento previo a la 

Revolución para poder pasar al punto 2.2., en el cual se produce un pequeño salto al año 

1793, esto es, el momento de la reconstrucción política, social y cultural tras el Terror. 

 

 

A. La filosofía sistemática y politizada del ocaso de las Luces 
 

 

 

En primer lugar, expondremos el argumento histórico que desarrolló Krieger en su 

Kings and Philosophers según el cual, en el último tercio del Dieciocho, el carácter 

sistemático de los ilustrados dio paso a un nuevo modo de entender la producción de 

conocimiento que estuvo irremediablemente ligado a la idea de sistema. Rolf-Peter 

Horstmann lo expresa así: 

 

One of the most striking features of "continental" philosophy, and especially of the theories arising from 
German-speaking philosophy in the late eighteenth and most of the nineteenth century, consist in the fact 
that the concept of a "system" plays a prominent role as a criterion for evaluating them. In almost no other 
age or context have the ideas of systematicity, systematic wholeness, and the form of a system been so 
bound up with the concepto of philosophy itself.116 

 
116 Horstmann, Rolf-Peter. «The Unity of Reason and the Diversity of Life: The Idea of a System in Kant 
and in Nineteenth-Century Philosophy», en Wood, Allen W. & Susan Hahn, Songsuk, The Cambridge 
History in the Nineteenth Century (1790-1870), Cambridge University Press, 2012, pág. 61. 
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El problema para nosotros radica en el hecho de que la tematización de la idea de 

«sistema filosófico» se ha hecho casi siempre poniendo el foco en Alemania y Gran 

Bretaña: primero tratando a los constructores de sistemas (Kant, Fichte, Schelling y 

Hegel, Bentham, Mill, etc.) y luego a los que trataron de socavar dicha idea desde otros 

supuestos (Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Frege, Adorno, etc.).117 Suele pasarse por 

alto que filósofos como Holbach, Destutt de Tracy o Comte fueron también 

constructores de sistemas en Francia, y que dicho modo de proceder fue hegemónico 

durante el siglo XIX y el comienzo del XX. La cuestión es que eso que Krieger ha 

llamado el paso del «espíritu sistemático» al «espíritu de sistema» es importante para 

comprender, precisamente, la «disolución» del espíritu ilustrado cosmopolita por 

«ramificación» o «implosión».  

 

Para entender lo que supuso este hecho histórico nos ha parecido conveniente retroceder 

algo atrás en la historia. Como se ha expuesto, «philosophe» es una palabra francesa que 

comenzó a significar algo nuevo a partir de la década de 1730, aunque el cambio sólo 

fue realmente visible a partir de 1748.118 Era una especie de rótulo que designaba a una 

clase de «hombre de letras» muy particular dentro de la escena francesa. Al philosophe 

no se le puede asociar al cultivo de la filosofía tradicional escrita en latín. Puede ser que 

los philosophes se interesaran, discutieran y escribieran en torno a algunas cuestiones 

filosóficas «tradicionales», pero lo harán de una manera radicalmente distinta e 

ignorando la tradición escolástica anterior (un ejemplo de esto lo encontramos en el 

experimento mental de Condillac y su estatua de mármol precisamente por adoptar la 

forma de un «experimento» y no de una disputatio). Asuntos como la distinción entre 

«universal» y «particular», palabras como «substancia» o «esencia», o todo el 

 
117 Respecto a la cuestión de la idea de «sistema» en la filosofía moderna, véase «Sistema idealista y 
sistemas no-idealistas» en Leyte, Arturo. El paso imposible, Madrid: Plaza y Valdés, 2014 
 
118 Hans Ulrich Gumbrecht y Rolf Reichardt en su Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in 
Frankreich 1680-1820 / Philosophe, Philosophie. Terreur, Terroriste, Terrorisme defienden, tras una 
exhaustiva investigación sobre el cambio semántico que sufrió la palabra philosophe a lo largo de 1730-
1740, que esto fue efectivamente así, es decir, que la palabra comienza a cambiar especialmente tras la 
publicación de las Lettres de Voltaire. En la misma línea se encuentra Johan Heilbron en su The Rise of 
Social Theory, aunque este autor se basa en buena medida en los estudios del propio Gumbrech. Otra 
cronología sería la de aquellos que consideran crucial la publicación de El espíritu de las leyes, en vez de 
la aparición en escena de Voltaire o Maupertuis, como es el caso de Krieger, Leonard, Kings and 
Philosophers 1689-1789, Londres: Widenfeld and Nicolson 1971, pág. 170 y ss. 
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argumentario de corte agustiniano en torno a un conocimiento a priori, dejaron paso a 

otro tipo de temas: ciencia, determinismo y materialismo. Naturalmente, la ruptura de 

los philosophes respecto a los antiguos «pedantes escolásticos» se debía a los cambios 

profundos que experimentó la cultura europea en el último tercio del Diecisiete: la 

institucionalización de la ciencia, la victoria de Newton sobre Descartes, el tipo de 

reservas a la metafísica que manifestaron en sus escritos John Locke y Pierre Bayle, etc. 

Esto se tradujo en una nueva actitud epistemológica que fue mayoritaria en muchos de 

los heterodoxos franceses, especialmente tras la muerte de «la vieja guardia» de la 

Academia de Ciencias en la década de 1740-1750. Si ese cambio se hubiese producido 

hoy, seguramente se hubiese hablado de «el giro inductivo de la filosofía». Pero 

también se hubiesen alzado voces que hubiesen proclamado la muerte de la filosofía tal 

y como pasó a comienzos del siglo XX. 

 

En la historia de la filosofía hay momentos en los cuales, por diversas cuestiones, 

encontramos un gran vacío. Por ejemplo, es difícil dedicarse a la filosofía cuando se está 

rodeado de teólogos, místicos, humanistas y escritores como Rabelais: por eso el siglo 

XVI no ha sido especialmente decisivo en la construcción del canon filosófico 

heredado. Aquel fue el siglo de la descomposición del aristotelismo en las 

universidades, el siglo que produjo las últimas síntesis escolásticas; es decir, un siglo 

que muestra los signos de agotamiento interno de un movimiento intelectual que 

comenzó en el siglo XIII sin que haya todavía eso que creó el círculo de Mersenne más 

tarde a modo de «restauración de la filosofía». Algo parecido sucedió en el siglo XVIII 

respecto al cartesianismo y sus herederos. La epistemología moderna, aquella que 

reconocemos en J. Locke, D. Hume y Condillac, surgió como respuesta a una 

«enfermedad cultural» que caracterizó «la época del Barroco» en su conjunto como un 

tiempo de perplejidad y desconcierto. La confusión no se debía solamente al hecho de 

que el siglo XVI y XVII fuese especialmente convulso y muchos observadores creyeran 

que “importantes piezas de la cultura política europea estaban «fuera de lugar y en 

confusión» en ese momento”119. A ese respecto, la abrumadora «historia interna» de los 

dos primeros tercios del siglo XVII nos lanza a la búsqueda de cientos de teorías, sectas 

y libros contradictorios circulando en un laberinto repleto de eruditos libertinos, 

 
119 Cita de Louis Le Roy, 1575, en Pardos, Julio A. «Juan Bodino: soberanía y guerra civil confesional», 
Vallespín, Fernando (ed.) Historia de la teoría política, 2, Madrid: Alianza, 2002, pág. 216 
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sociedades secretas, jesuitas o genios aislados. Poco en claro se podía sacar respecto a 

un método correcto que consiguiese un gran consenso en la comunidad de eruditos 

europeos, cual era la aspiración de muchos de los principales filósofos de la época. Un 

poema especialmente relevante para ilustrar un cierto «sentir de la época» es An 

Anatomy of the world, de John Donne, en el cual “the frailty and the decay of this whole 

world is represented”: “And the new Philosophy calls all in doubt, (…) And freely men 

confess that this world´s spent, (…) ´Tis all in pieces, all gone120 

 

Y «contra todo pronóstico» las nuevas redes de investigadores que se estaban 

organizando en torno a sabios como Mersenne o los científicos experimentales del 

Invisible College consiguieron edificar, como se diría hoy, un nuevo «paradigma» que 

transcendiera el faccionalismo filosófico y el aura hermética que envolvía la creación de 

nuevas teorías. Theodore K. Rabb, en un ensayo en el cual se centra no tanto en el siglo 

XVII como «siglo de crisis», sino de «struggle for stability», expresa de la siguiente 

manera el cambio fundamental que se estaba produciendo en el seno de las 

comunidades dedicadas al conocimiento: 

 

For almost as suddenly as it had started the turmoil began to die away. Even before Newton put the 
capstone on the revolution, and even before the resolution of the final conflict between Newtonianism and 
Cartesianism, scientist had coalesced around a new and firm approach to knowledge: "Robert Hooke in 
England, Christian Huygens in France, Jan Swarmmerdam in Holland, and Marcello Malpighi in Italy all 
learned how to combine "Baconian" experimental methods with the corpuscular view of mechanical 
macrocosm and microcosm. Hermetic and Mosaical alternatives were condemned as atavistic 
unorthodoxies and excluded from the new, settled consensus of orthodox mechanical/experimental 
science. With reviving confidence, scientist organized their efforts through learned societies and journals, 
and presented to the world around them the very model of epistemological assurance.121 

 

La actividad filosófica de los philosophes era parte de una actividad mucho más amplia 

vertebrada por este nuevo modelo epistemológico, que era el mismo para todos los 

europeos cultos del siglo XVIII. Fue este consenso general el que permitió que hubiese 

una cultura filosófica europea unificada, facilitada como ya hemos dicho por el uso del 

 
120 https://www.poetryfoundation.org/poems/44092/an-anatomy-of-the-world. 
  
121 Cf. Rabb, Theodore, K. The Struggle for Stability in Early Modern Europe, Nueva York: Oxford 
University Press, 1975 
 

https://www.poetryfoundation.org/poems/44092/an-anatomy-of-the-world
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francés como nuevo latín o por el funcionamiento de las academias. La mayor parte de 

los philosophes, asumiendo la nueva epistemología, podían dedicarse a lo que fuese sin 

tener que preocuparse de las cuestiones filosóficas que siempre están de fondo: eran 

científicos de muy distintas disciplinas, literatos, juristas, políticos, historiadores, 

economistas, críticos de arte y pedagogos. Lo eran todo y de una manera muy poco 

sistemática: hacen diccionarios, no tratados. No tenían la necesidad de volver a construir 

nada nuevo desde las frías profundidades de la lógica y la metafísica porque para ellos 

estaba todo claro en este sentido y no tenían, por tanto, necesidad de una mayor 

evidencia que la que pudiese proveer el diálogo y la experimentación. 

 

Los philosophes detestaron lo que para nosotros es la «vieja metafísica», una jerga 

oscura que solo servía para expresar prejuicios de manera refinada. Así, no solo es que 

no haya que traducir philosophe por filósofo a la ligera, es que incluso ambos términos 

son opuestos y están enfrentados. El philosophe rinde culto a Bacon y su idea de 

filosofía experimental, se dedica toda la vida a unos pocos problemas que va 

presentando a un público especializado dentro de instituciones que tienen reglas de 

conducta para que sea posible una «revisión por pares» eficiente.122 El filósofo, al 

contrario, es alguien que sabe lenguas clásicas, lee libros de escolástica y crea edificios 

conceptuales omnicomprensivos. El philosophe colabora con otros philosophes «fuera 

de todo sistema» posible, yuxtaponiendo conocimientos según el mero orden que hay de 

la `A´ a la `Z´.123 Políticamente, esto tenía una traducción muy clara. Muchos 

philosophes de la generación de Voltaire estaban a favor de la introducción de cambios 

concretos dentro de su universo moral y política, pero estos eran muy concretos y solían 

adoptar la forma de un cambio en la legislación de tal o cual mercancía, el uso de un 

nuevo método médico para erradicar tal o cual enfermedad y cosas de este jaez. A partir 

de 1770-1780, sin embargo, vemos aparecer la idea de «sistema filosófico», y con esto 

el gusto por las ideas políticas más ambiciosas, orientadas no a reformar la sociedad 
 

122 A este respecto, es interesante remitir a la investigación de Stephen Shapin, para el cual la comunidad 
científica se consolidó en torno a los códigos de conducta de las familias aristócratas. Cf. Shapin, 
Stephen, Historia social de la verdad. La hidalguía y la ciencia en la Inglaterra del siglo XVII, Madrid: 
Prometeo, 2016 
 
123  Es cierto que los enciclopedistas crearon una extensa red de remisiones entre artículos, como la 
célebre conexión entre eucaristía y canibalismo, o que trataron de «enlazar» cada arte con una ciencia y 
una facultad humana, pero esto no tenía tanto que ver con la metafísica como con ciertas ambiciones 
ético-políticas del propio Diderot. El caso de Pierre Bayle seguramente sea, en este sentido, más claro, en 
lo que su Diccionario tiene de anti-sistemático. 
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dentro de los cada vez más estrechos márgenes del «Antiguo Régimen», sino a cambiar 

directamente la sociedad en su conjunto. 

 

Evidentemente, y como sucedía en los tiempos del Barroco, esto significó, de nuevo, la 

ruptura de un «marco común» a nivel europeo y el retorno del faccionalismo en 

filosofía. Si en el capítulo anterior habíamos defendido el feliz sintagma de Krieger 

wordly philosophers, habría que decir ahora que en el último tercio del siglo XVIII 

comenzó el tiempo de los unwordly philosophers, los filósofos que surgieron tras el fin 

de la Ilustración por «radicalización» o «contestación» de esta. Leonard Krieger dice del 

paso de los setenta a los ochenta del Dieciocho: 

 

Not, of course, that the Enlightenment simply disappeared. The familiar figures and their disciplines did 
continue to spread illumination in their wonted way. The giants of the mature Enlightenent -Voltaire, 
Diderot, d´Alambert, Mably, Gibbon, Wieland, and Lessing- continued to write well into the decade of 
the 1770´s and in some cases, the 1780´s. When they fell silent, their message was taken up by a host of 
lesser figures -such as the radical historian Guillaume Raynal in France, the rationalistic systematizer of 
utilitarian morality William Paley in Great Britain, and the Enlightened journalist August Ludwig von 
Schlözer and Christoph Nicolai in Germany. But the movement no longer possessed, in these 
protagonists, its wonted flexibility, its creativity and its power to attract the best of the new intellectual 
talent. These qualities passed in part to a radically opposed group, which is now usually called 
"prerromantic", who abominated everything the Enlightenment stood for. But an even more critical sign 
of the decay of the Enlightenment may be seen in the identities of the other groups who succeeded the 
philosophes in dominating the cultural life of the last third of the century: they were heirs of the 
Enlightenment, and their development into cultural independence demostrated the incipient disintegration 
of the parent movement.124 

 

Los «hilos» que salieron de la mature Enlightenment fueron tres (a grandes rasgos). El 

primero es el «new rationalism», un cientificismo consciente y sin concesiones, 

intolerante hasta cierto punto y en esto contrario al espíritu originario y polite de la 

Ilustración de Locke y Bayle. Este racionalismo, además de emparentarse rápidamente 

con el materialismo francés de mediados de los años cincuenta, defiende posiciones 

políticas más igualitaristas inspirándose en una geometría cartesiana aplicada al plano 

jurídico. El segundo movimiento, «the new freedom», fue aquel que puso el enfoque en 

la libertad individual y trató de construir sistemas de valores fundados enteramente en 

esta autonomía inventada.  El tercer hilo fue el del «prerromanticismo». Lo que tienen 
 

124 Krieger, Leonard. Kings and Philosophers, 1689-1789, Londres: Weidenfeld and Nicolson, 1971, pág. 
208 
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en común estos tres hilos es el de haber emergido en un momento caracterizado por la 

impaciencia con las prácticas irrazonables y la fuerza imparable de las nuevas ideas de 

libertad, igualdad y nación. Esto, unido al malestar social y político, generó la exigencia 

de pasar del pensamiento a la acción con la misma ambición con la cual los 

representantes del Tercer Estado no se conformaron con las concesiones verbales del 

rey en los Estados Generales y proclamaron su Asamblea Nacional. 

 

Vamos a dejar de lado la tradición de la “new liberty” y el “prerromanticism”. Sabemos 

que precisamente en 1776 los ingleses tienen a Bentham escribiendo A Fragment on 

Government y que, más tarde, dicho autor publicara su An Introduction to the Principles 

of Morals and Legislation en 1780. Era un síntoma de que la tradición del 

«racionalismo británico» del siglo XVIII comenzaba a derivar en moral philosophy, 

esto es, «utilitarismo». También es en el 4 de julio de 1776 cuando en Estados Unidos 

se proclama la independencia, tal y como reconocía el texto que formalmente llevaba el 

nombre de The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, el cual 

lleva implícitos principios similares a los del filósofo inglés (el equilibrio de los 

intereses del individuo y la sociedad en su conjunto a través de un Estado 

Constitucional que garantice la propiedad y fomente el comercio). En Prusia, el que 

fuera un simple profesor de Königsberg, desconocido por todos, comienza a ser 

mundialmente conocido entre 1781 y 1787 gracias a su Kritik der reinen Vernunft, texto 

que sitúa por primera vez la lengua alemana en la centralidad de la cosa filosófica, 

incorporando a su vez los viejos asuntos escolásticos que habían sido olvidados durante 

el siglo XVIII en todo el mundo. Junto a él, el movimiento del Sturm und Drang, y el 

auge de decenas de figuras en lo que es el comienzo de la Goethezeit, ponen a los 

alemanes de los diferentes reinos y Estados en una posición desconocida hasta entonces. 

Todo esto tendrá sus consecuencias respecto a la constitución de una filosofía alemana, 

pero nos interesa de momento permanecer en tierras francesas, una vez nos hemos 

limitado a «señalar» la divergencia de las filosofías. 

 

En la Francia posterior a 1778 persisten los últimos salones, tal vez los más activos son 

el del barón D´Holbach y el de Mme. Geoffrin. En ellos se está intensificando el debate 

en torno al grano, la propiedad, el capital circulante, los precios de venta, las leyes de la 
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materia, la felicidad pública, la igualdad nomológica y jurídica, el fin de los privilegios 

o la posibilidad de una nueva legislación. «El fin de la Ilustración» no sólo se debió a la 

petrificación y muerte física de sus principales exponentes, sino a un nuevo patrón 

cultural, una rebelión contra lo anterior, que surgió precisamente en estos contextos y a 

través de estos debates teniendo la Revolución americana como espejo de la Francia del 

porvenir. Lo que tenemos, en el fondo, es una «radicalización» del racionalismo: se 

pasó del espíritu sistemático al espíritu de sistema acentuando los principios teóricos 

que inspiraron la Ilustración temprana llevándola hacia una mentalidad rígida, 

cientificista, atea, geométrica, determinista y hasta cierto punto creyente de un progreso 

inevitable. Dicha posición está representada en figuras como el ya mencionado barón 

D´Holbach, los científicos Laplace, Lagrange, Condorcet, el Diderot maduro o el jurista 

Bonnot de Mably. En esto consiste el cambio, tras 1776, del tipo de producción 

filosófica que hacían los franceses. Y es este cambio lo que condicionó su filosofía 

nacional posterior, puesto que de los filósofos como D´Holbach surgieron los ideólogos, 

y de estos los positivistas franceses y la obsesión por un tipo de pensamiento 

sociológico y moral (contra el cual, por cierto, se erigieron los defensores del «espíritu 

individual», esto es, toda la filosofía que va de Maine de Biran a Sartre).  

 

El renovado materialismo dogmático se gestó en buena medida gracias a la camarilla de 

D´Holbach, salón en el que solían reunirse Diderot, el Barón von Grimm, Condillac, 

Condorcet, D'Alembert, Leclerc, Marmontel, Turgot, La Condamine, Raynal, Helvétius, 

Morellet, Naigeon Adam Smith, David Hume, John Wilkes, Horace Walpole, Laurence 

Sterne, y Edward Gibbon. El punto de vista de estos autores no sólo era contrario al de 

los primeros ilustrados, hombres como Voltaire o Montesquieu, sino que su clima 

intelectual vino a dotar de una nueva dimensión las viejas filosofías de La Mettrie y los 

materialistas asociando el concepto de naturaleza que abanderaban con nuevas ideas 

sobre la libertad que podían tener traducciones directas en el campo jurídico. La idea 

fundamental de naturaleza que tenían se puede resumir en un célebre texto de Laplace: 

 

Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la 
situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre 
ces données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de 
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l’univers et ceux du plus léger atome; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, serait 
présent à ses yeux.125 

 

Joseph Lagrange, otro contemporáneo de este grupo, publicó una serie de trabajos 

decisivos en el ámbito de las matemáticas que hicieron crecer las expectativas de un 

progreso general de la sociedad con base en el progreso específico de la ciencia. En su 

Théorie des fonctions analytiques y Mécanique Analytique daba a la geometría analítica 

de origen cartesiano su forma canónica definitiva. De esta manera, el problema de la 

forma y la materia estaba resuelto de una vez por todas gracias a la ciencia de la 

mecánica, “a perfect system of mechanical laws deduced from a few simple formulas 

through a secuence of differential equations.”126.  Pero además de Laplace y Lagrange 

estaba Antoine Laurent Lavoisier, miembro de la Academia de Ciencias desde 1768 y 

fundador de la química moderna en su Traité élémentaire de chimie, publicado el 

mismo año de la Revolución; y Charles-Augustin de Coulomb. Según Krieger:  

 

These scientific developments embodied an essential quality of the neo-rationalism which helped to 
dissolve the intellectual synthesis of the Enlightenment: the appreciation of particular realities and the 
importance of observing them precisely -values which the men of the Enlightenment had endowe with an 
autonomous status -were still acknowledged by the post-Enlightenment rationalists, but now they were 
integrated into over riding rational systems of nature law.127 

 

Si habíamos dicho que uno de los puntos centrales del pensamiento de ilustrado era la 

influencia de Locke y Condillac en tanto que ambos rechazaron las tesis más duras del 

racionalismo para defender la apreciación de las realidades particulares y la importancia 

de observarlas con precisión, los nuevos sistemas científicos acabaron disolviendo esta 

síntesis inicial entre Locke y Newton. Para muchos filósofos posteriores a 1770, no solo 

franceses, y especialmente aquellos que estaban al tanto de las nuevas teorías 

 
125 Laplace, Pierre-Simon, Essai philosophiques sur les probabilités, París: Courcier, 1814, pág. 2 
 
Disponible en: 
https://books.google.fr/books?id=rDUJAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&&pg=PA2#v=onepage
&q&f=false 
 
126 Krieger, Leonard. Kings and Philosophers, 1689-1789, Londres: Weidenfeld and Nicolson, 1971, pág. 
212 
 
127 Ibid, pág. 213 

https://books.google.fr/books?id=rDUJAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=rDUJAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
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científicas, la fuente de las verdades necesarias no se encuentra en la observación, que 

se limita a corroborar las creaciones a priori del entendimiento humano en abstracción 

del material empírico. Respecto a la traducción política de esto, Krieger afirma algo que 

es de crucial importancia para comprender la ruptura entre esta corriente de 

pensamiento y, en el fondo, la realidad histórica en curso: 

 

The characteristic note of the 1770´s and 1780´s in the human sciences -i.e., in the literature of human 
nature, society, and history -has often been defined as "radical",  and in terms of emphasis, passion, and 
thoroughness in criticism of existing abuses the characterization undoubtedly fits. But in terms of 
intellectual content, this kind of writing is better understood as the social and political component of the 
new rationalism,  imparting to the study of society a systematic quality which generalized the individual 
liberties of the Enlightenment in a way that was analogous to the contemporary scientific emphasis on 
generalizing particular observations. Like this scientific emphasis, the new social and political rationalism 
was in many ways continuous with the Enlightenment and was regarded by protagonist and antagonist 
alike as an integral part of it, but, again like the scientific emphasis of the age, it manifested a runaway 
univeralism that actually betokened a growth out of rather than within the Enlightenment.128 

 

El universalismo, convertido en exigencia de igualdad en el plano jurídico-formal, 

transcendió el ámbito de los «derechos negativos» para extenderse a cuestiones como la 

educación. Parece esta una cuestión especialmente ilustrativa de las aspiraciones del 

parti des philosophes porque es en ella donde encontramos el tipo de «desconexión» 

entre «ideas» y «realidad política» que, según Krieger, también caracterizaron a esta 

última hornada de ilustrados díscolos. El debate sobre la educación no fue 

especialmente importante hasta que, entre mayo de 1761, cuando la Compagnie fue 

condenada por el Parlamento de París, y agosto de 1762, cuando la Institución fue 

suprimida en Francia por decreto real, se creó un vacío en un espacio que había sido 

ocupado tradicionalmente por el pensamiento clerical. Es entonces cuando aparecen en 

cascada los tratados sobre el tema, como los de Rousseau (L´Emile de 1762) Guyton de 

Morveu (Mémoire sur l`éducation publique, 1765), Maubert de Gouvest (Le Temps 

perdu ou les écoles publiques, 1765), Philoppon de la Madeleine (Mémoire sur l 

éducation publique, 1774), entre otros muchos escritos de La Condamine, Duclos, 

Helvétius, el abate Coyer, etc. Conociendo el estado del arte en Francia, la emperatriz 

Catalina hizo llamar a Diderot para que redactara el borrador de un proyecto para crear 

un nuevo sistema educativo en Rusia. Resulta extraño que Catalina invitara al principal 

 
128 Krieger, Leonard. Kings and Philosophers, 1689-1789, Londres: Weidenfeld and Nicolson, 1971, 
págs. 213-214. 
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promotor de la Encyclopédie, siendo este uno de los filósofos más subversivos del 

periodo. La extrañeza se disuelve cuando investigamos qué sucedió cuando Diderot le 

preguntó directamente a la emperatriz, tras doce reuniones, por qué no se había llevado 

a cabo la práctica ninguna de sus sugerencias. La respuesta de Catalina fue la siguiente: 

 

Monsieur Diderot, he escuchado con el mayor interés todas las ideas inspiradas que emanaban de su 
genial intelecto. Pero todas vuestras grandes ideas filosóficas, que yo entiendo muy bien, quedarían 
espléndidas en los libros, pero muy mal en la práctica. En vuestros planes de reforma olvidáis la 
diferencia entre nuestras dos funciones: vos sólo trabajáis sobre el papel, que acepta que todo es maleable 
y flexible y no presenta obstáculos ni a vuestra imaginación ni a vuestra pluma, mientras que yo, pobre 
emperatriz, trabajo sobre la piel humana, que es mucho más picajosa y sensible.129 

 

La despedida de Diderot de San Petersburgo, una pequeña anécdota histórica, no deja de 

ser representativa. Lo que sucedió fue que Federico el Grande se puso «celoso» de 

Catalina la Grande porque Diderot había rehusado la invitación del monarca prusiano. 

En 1773, mientras Catalina pasa horas y horas con el envejecido Diderot, Federico se 

toma la molestia de escribir, en el número de diciembre de 1773 de las Nouvelles 

littéraries, una reseña periodística en la cual se enjuicia toda la obra de Diderot en 

términos negativos. Hace imprimir miles de copias en San Petersburgo, donde muchos 

cortesanos recelosos de Diderot y sus intenciones reciben la revista con los brazos 

abiertos. Catalina, que no hace ningún caso de las ideas de reforma del filósofo, se niega 

al adieux para evitar una despedida melodramática, no sin antes colmar al filósofo de 

honores, regalarle un anillo, un carruaje, 3000 rublos, un paje, un salvoconducto, y todo 

ello adornado con bellos discursos y pompa. Aun así, en 1775, la emperatriz le pide de 

nuevo un plan, y es aquí donde observamos que Diderot está empleando un léxico del 

futuro precisamente por estar «desengañado» de la viabilidad de sus proyectos por la vía 

del absolutismo. En otoño de 1775 termina el Plan d´une université pour le 

gouvernement de Russia, se trata de un texto ausente de adulaciones y pleitesías, tiene la 

forma de un manifiesto más que de un plan. Comienza con un escueto: “Instruire une 

nation, c’est la civiliser; y éteindre les connaissances, c’est la ramener à l’état primitif 

de barbarie”. Tras eso, afirma que lo que hace triunfar a las naciones es lo que hoy 

llamaríamos el «capital humano». Sigue así: 

 
129  Louis-Philippe, conde de Ségur, Mémoires ou Souvenirs et anecdotes, París: Henri Colburn, 1827, 
vol. 3, Pág. 35, en Curran, Andrew S. Diderot y el arte de pensar libremente, Barcelona: Ariel, 2020, pág. 
328 
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QU’EST-CE QU’UNE UNIVERSITÉ? 

 

Une université est une école dont la porte est ouverte indistinctement à tous les enfants d’une nation et où 
des maîtres stipendiés par l’État les initient à la connaissance élémentaire de toutes les sciences. 

 

Je dis indistinctement, parce qu’il serait aussi cruel qu’absurde de condamner à l’ignorance les conditions 
subalternes de la société. Dans toutes, il est des connaissances dont on ne saurait être privé sans 
conséquence. Le nombre des chaumières et des autres édifices particuliers étant à celui des palais dans le 
rapport de dix mille à un, il y a dix mille à parier contre un que le génie, les talents et la vertu sortiront 
plutôt d’une chaumière que d’un palais.130 

 

Catalina, que en ese momento estaría bastante ocupada poniendo remedio a los males 

que desembocaron en la sublevación de Pugachov, no pudo ponerse con el detallado 

informe hasta la primavera de 1777. De nuevo, la importancia de las fechas, puesto que 

como hemos indicado antes, entre 1776-1778 discurren los hechos históricos que nos 

hacen pensar que el tiempo estaba cambiando. La emperatriz decidió dar largas al 

filósofo, que ya estaba en París, viendo con cierta distancia cómo a Turgot no le iba bien 

(en realidad Diderot estaba en contra de la liberalización del precio del cereal, pero 

prefirió no entrometerse en los asuntos públicos y menos atacar a un viejo colaborador).  

Sus últimos textos, desde la biografía de Séneca hasta su contribución en la monumental 

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens 

dans les deux Indes, trataron cuestiones de política, justicia e historia desde posiciones 

cada vez más radicales y anticoloniales131. Todo lo cual no impidió que Diderot, a 

 
130https://fr.wikisource.org/wiki/Plan_d%E2%80%99une_Universit%C3%A9_pour_le_gouvernement_de
_Russie/Plan_d%E2%80%99une_Universit%C3%A9 
 
131 “In these texts, and others from these years such as his Observations sur le “Nakaz”, a commentary on 
Catherine’s Enlightened reform program for Russia, Diderot appears in a newly radical political guise as 
an aggressive egalitarian and democrat who has little patience with traditional justifications for hierarchy 
and top-down distributions of power. He is also a passionate abolitionist with no tolerance for the crimes 
of the Atlantic slave trade. Nature does not work through hierarchy, Diderot insists in these texts, and 
connecting politics with his natural philosophy he argues for a radical decentralization of political 
authority, and a fully bottom-up, egalitarian understanding of social order. These convictions are also 
manifest in his thinking about race and slavery. He rejected altogether the new anthropology promulgated 
by Kant and others that spoke of biologically and civilizationally distinct races, offering instead a 
monogenetic understanding of humanity where difference was a matter of degree rather than kind. 
Diderot was by nature a writer and thinker, not a political activist, and his political philosophy, while 
suggestive of emerging radical political trends, appears as the least developed aspect of his thought” 
 
https://plato.stanford.edu/entries/diderot/ 

https://fr.wikisource.org/wiki/Plan_d%E2%80%99une_Universit%C3%A9_pour_le_gouvernement_de_Russie/Plan_d%E2%80%99une_Universit%C3%A9
https://fr.wikisource.org/wiki/Plan_d%E2%80%99une_Universit%C3%A9_pour_le_gouvernement_de_Russie/Plan_d%E2%80%99une_Universit%C3%A9
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diferencia de Voltaire y Rousseau, cuyas muertes importantes y cuyos cuerpos reposan 

en el Panteón de París, cayese en un olvido relativamente largo. De hecho, en 1790, su 

cadáver fue vandalizado: “uno se pudre bajo el mármol o en la tierra, pero se pudre 

igual”.132   

 

Esta pequeña anécdota es representativa del cuadro que nos ofrece el periodo 

comprendido entre 1776 a 1789. Lo que tenemos es a los philosophes fracasando 

continuamente en sus intentos de reforma, tal vez por una falta absoluta de pragmatismo 

y realismo político en el contexto de la Europa de los reyes. Pero esto se debía, a su vez, 

a una nueva forma de enfrentarse con los problemas políticos, derivada del tipo de 

conciencia que se derivaba de los nuevos progresos científicos. En el hiato de una 

década (el paso de los setenta a los ochenta), vemos como muchos de los escritos ya no 

se enmarcan en el contexto de unos philosophes que pretenden hacer reformas en un 

universo político aristocrático y regido por un monarca absoluto. Además de los textos 

de Mably o el ábate Guillaume Raynal, encontramos a la figura de Condorcet y su De 

l’influence de la révolution d’Amérique sur les opinions et la législation de l’Europe 

(1786) al tiempo que su mujer traducía al francés las memorias y los discursos de 

Thomas Paine y los principales trabajos de Adam Smith. Dos años después, salen a la 

luz las Lettres d’un citoyen des États-Unis à un Français, sur les affaires présentes de 

la France, en dichos trabajos ya se encuentran muchos de los principios que estarán 

presentes en la Declaración, pero también una nueva realidad histórica, a saber: la época 

de los philosophes y los reyes ha pasado. Los philosophes inspiran a los revolucionaros, 

a veces se confunden con ellos o participan en los cambios sociales, pero su posición ha 

cambiado para siempre: 

 

The historic function of these so-called radicals, indeed, was not to develop new revolutionary ideologies, 
but rather to put a new emphasis on the drastic opposition of the Enlightenment´s familiar social and 
political doctrines to contemporary social and political practice. The radicals were closely attuned to the 
agitated social and political scene of the 1770´s and 1780´s and their writings registered their sympathy 

 
 
132 Curran, Andrew S. Diderot y el arte de pensar libremente, Barcelona: Ariel, 2020, pág. 12 
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with the agitators -with the Americans, the British parliamentary reformers, and the antiaristocratic 
French pressure group around Turgot.133 

 

 

Alexis de Tocqueville afirmaría más tarde que “cada pasión pública se disfrazó de 

filosofía; la vida política fue violentamente reconducida hacia la literatura y los 

escritores. Tomando en su mano la dirección de la opinión, se encontraron de pronto en 

el lugar que los jefes de partido ocupan normalmente en los países libres. Y nadie estaba 

en condiciones de disputarles este papel”134. Marmontel, por su parte, dijo que “aquellos 

que están en el poder mandan, pero los intelectuales gobiernan, porque al final forman 

la opinión pública, que más tarde o temprano subyuga o destrona a cualquier 

despotismo”135. El espíritu baconiano había triunfado. En efecto, si con el tiempo de los 

reyes, la era de los philosophes pasó a la historia; con la Revolución nació un nuevo tipo 

de filósofo -o escritor- que no era sino el disfraz filosófico de una pasión política. Este 

filósofo, doctrinario e ideólogo, fue la figura preeminente del siglo XIX en el ámbito de 

la esfera pública, e incluso la «filosofía académica» universitaria tendría mucho de 

Kulturkampf, El tiempo de la Ilustración había llegado a su fin. 

 

 

 

B. La filosofía francesa antes de la Revolución 
 

 

 

Es cierto que apenas hemos rozado la superficie del rico contorno de figuras y textos del 

periodo que hemos tratado ahora. Sin embargo, estamos en condiciones de entender 

tanto los presupuestos teóricos de los filósofos de la Revolución como la manera en la 
 

133 Krieger, Leonard. Kings and Philosophers, 1689-1789, Londres: Weidenfeld and Nicolson, 1971, pág. 
214. 
 
134 Tocqueville, Alexis. El Antiguo Régimen y la Revolución I, Alianza, Madrid: Alianza, 1982, pág. 162 
 
135 Citado en Shklar, Judith N. Después de la utopía. El declive de la fe política, Madrid: La balsa de la 
medusa, 2020, pág. 24 
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que estos se politizaron. En su Popular Culture in Early Modern Europe, Peter Burke 

consideró que el papel de los intelectuales en la historia no hubiese sido el mismo si no 

se hubiese producido antes este cambio fundamental. En efecto, “les historiens ont réuni 

les signes concordants d`une accéleration décisive de ce processus de politisation entre 

1750 et 1770, tant dans le domaine des pratiques culturelles que dans celui des 

mentalités. Comportements et croyances, stabilisés depuis longtemps, se transforment 

soudain” 136. Esta aceleración culminó en las figuras del círculo de Arteouil, la logia de 

Neuf Sœurs o el salón Anne-Catherine Helvétius y Anne Catherine de Ligniville de 

Autricourt (en buena medida, las tres cosas eran lo mismo). En estos ambientes se 

criaron los que fueron los filósofos protagonistas de la Revolución y lo que vino 

después.  

 

Los integrantes de estos ambientes eran Destutt de Tracy, el Abad Raynal, el Abad 

Morellet, Condillac, los ministros liberales como Turgot y sus seguidores; después 

ciertos actores de la Revolución como Sieyès, Constantin-François Chassebœuf de La 

Giraudais, conde de Volney, el Abad de Talleyrand, Garat, Nicolas Bergasse, Junius 

Frey, Mirabeau, Condorcet, Manon Roland y su marido Roland de la Platière, 

Chamfort, Roucher y Cabanis. También formaron parte del grupo eruditos y politólogos 

como Joseph Lakanal, el académico Alexandre Deleyre, Pierre-Louis Roederer.137 Con 

estos nombres tendríamos la «equipación» de la filosofía francesa en su momento 

previo a la Revolución. Las cosas son así de complejas, y no podemos contentarnos con 

eso que dice Gaukroger y Peden en su French Philosophy, a saber, que Condorcet fue 

 
136 De Baecque, Antoine & Mélonio, François. Histoire Culturelle de la France 3.  Lumières et liberté. 
Les dix-huitième et dix-neuvième siècles. París: Éditions du Seuil. 2005, pág. 152 
 
137 Otros integrantes ilustres fueron Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, Louis-Sébastien Mercier, 
Jacques Rangeard, Jean-Baptiste Greuze, Antoine Court de Gébelin, Niccolò Vito Piccinni, Nicolas 
Bricaire de la Dixmerie, Joseph Ignace Guillotin, Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, Jean-Michel 
Moreau, dit Moreau le Jeune, Jean-Antoine Houdon, Antoine-Alexis Cadet de Vaux, Jacques 
Montgolfier, Chevalier de Saint-Georges, el abate Roze, John Paul Jones, Pierre-Louis Guinguené, 
Antoine Mailly de Chateaurenaud, Dominique Joseph Garat, Nicolas François de Neufchâteau, el abate 
Grégoire, Jean-Nicolas Démeunier, Nicolas Dalayrac, Emmanuel de Pastoret, Bernard Germain de 
Lacépède, Louis de Fontanes, Claude-Joseph Vernet, Jérôme-Pélagie Masson de Meslay, Louis-Félix 
Guynement de Kéralio, François Lay, Jean-Antoine Roucher, Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry 
y el gran economista Jean-Baptiste Say. 
 



104 
 

“the only one of the Enlightenment philosophers to hold office in the Revolutionary 

goverment”138. Fueron legión, pese a que algunos de ellos no sobrevivieron al Terror. 

 

Tratemos ahora de dar una visión de conjunto de lo que les une, dado que sería 

imposible tratarles por separado. Por lo menos en el ámbito filosófico, Destutt de Tracy 

y Cabanis fueron los dos más conocidos dentro del círculo de lectores de filosofía del 

momento, aunque las obras de estos autores no empezaron a ver la luz hasta comienzos 

del siglo XIX. Para un Henri Beyle joven, futuro Stendhal, la teoría de estas jóvenes 

promesas representaba «la panacea de la Razón»139 y algo similar debieron pensar los 

termidorianos letrados. En efecto, a los pocos meses de la fundación de la Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, el Directorio de la República Francesa declaró la teoría 

filosófica de los ideólogos como filosofía oficial de Estado. Los puntos fundamentales 

de la nueva teoría eran los siguientes: se trataba de explicar los «contenidos de la 

conciencia», esto es, las «ideas». Las «ideas» no son reductibles a res extensa en 

términos substanciales, dado que su quidditas es inconmensurable a la materia. En esto 

la ontología de los ideólogos seguía a Descartes y su clásica distinción entre el mundo 

material y los datos puros de la conciencia. Pero que los datos puros de la conciencia no 

sean reductibles a materia no significa que no dependan causalmente del cerebro, puesto 

que el alma no existe (Helvetius, D´Holbach). Una vez se habían eliminado trabas tales 

como las ideas innatas (Locke, Condillac), nada hacía suponer que los contenidos de la 

conciencia sean causados por otra cosa que no fuera la percepción de cosas externas.  

Bajo estas premisas, los ideólogos estaban en condiciones de responder a los idealistas 

de una manera similar a como Marx respondió a Hegel cuando afirmó: “lo ideal no es 

otra cosa que lo material transpuesto y traducido a la cabeza humana”140. 

 

En 1802 Cabanis publicó su Relations du physique et du morale de l'homme en la cual 

expone un crudo materialismo consistente en demostrar que todo el conocimiento se 

 
138 Graukroger, Stephen & Peden, Knox. French Philosophy. A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, 2020, pág. 41 
 
139  Citado en Brunner, Otto, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Buenos Aires: Alfa, 
1977, pág. 61 
 
140 Citado en Brunner, Otto, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Buenos Aires: Alfa, 
1977, pág. 61 
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origina en el cerebro, que este puede ser alterado fisiológicamente alterando la 

percepción, y que existe la posibilidad de fundar una ciencia de las ideas enmarcada en 

una «filosofía médica». Esto se lo había enseñado un año antes Desttut de Tracy, que 

decía lo mismo en el primer volumen de sus Eléments D'Idéologie, libro en el cual se 

exponía la emergencia de las ideas como resultado de la interacción entre el organismo 

vivo y el medio natural en el que vive el ser humano en cuestión. Esta filosofía no sólo 

era el resultado final del materialismo francés, sino que suponía algo así como la 

posibilidad de una «ingeniería social», cosa que se hizo patente a partir de 1794-5, como 

veremos más adelante. 

 

Desde el punto de vista político, también une a los filósofos franceses el hecho de haber 

jurado en Jeu de Paume y haber ocupado un asiento en la Asamblea Nacional 

Constituyente y la Legislativa. Muchos fueron también detenidos durante el Terror 

hasta la caída de Robespierre el 9 de Termidor. Destutt de Tracy, por ejemplo, estuvo 

encarcelado 11 meses. Finalmente, desde el Directorio y ocupando los principales 

puestos de poder, trajeron a Napoleón de Egipto para colocarle en posición de Primer 

Cónsul, algunos con más reservas que otros. El águila los acabó devorando a casi todos, 

en nombre de la «nación francesa», concepto que, irónicamente, ellos mismos habían 

inventado. 

 

 

C. El concepto de nación en Sieyès 
 

 

 

Aunque el término «nación» se pueda encontrar en multitud de escritos desde el siglo 

XVI, fue a finales del siglo XVIII cuando el concepto entró en la arena política como 

idea central dentro de una nueva doctrina sobre la fuente de legitimidad del Estado. No 

fueron las leyes o las ordenanzas, como la de Villers-Cotterêts de 1539, las que, entre 

otras cosas, ayudaron a crear «algo» llamado «nación» (un grupo de individuos que 

hablan una misma lengua y tienen en común una religión, mismos usos y costumbres). 
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La idea de «nación» no impregnó el vocabulario político porque se hubiese llegado a un 

estadio final de la homogeneización de la población. En Francia, por ejemplo, las 

políticas activas contra el provenzal, el occitano y la langue d'oïl, aquellas estipuladas 

en el «décret du 2 thermidor An II» del 20 de julio de 1794, fueron consecuencia, 

precisamente, de haber reconocido a la nación como sujeto constituyente del Estado. La 

nación era, ante todo, el cuerpo de sujetos que perdura a lo largo de generaciones y 

cambios de gobierno, y que está autorizado para confirmar o rechazar las leyes 

fundamentales, esto es, la Constitución. Esta idea está bien asentada en la bibliografía 

sobre el tema. Erica Benner afirma: “The "nation" in nation-state came to imply that 

states should have a special kind of legitimacy based on an identity among an entire 

population of a territory, cutting across diverse regions and social groups”141. Por su 

parte, Eric Hobsbawm dice: 

 

A decir verdad, si «nación» tenía algo en común desde el punto de vista popular-revolucionario, no era, 
en ningún sentido fundamental, la etnicidad, la lengua y cosas parecidas, aunque estas cosas podían ser 
indicio de pertenencia colectiva también. Como ha señalado Pierre Vilar, lo que caracterizaba a la nación-
pueblo vista desde abajo era precisamente el hecho de que representaba el interés común frente al 
privilegio, como, de hecho, sugiere el término que los norteamericanos utilizaban antes de 1800 para 
indicar el hecho de ser nación al mismo tiempo que evitaban la palabra misma. Las diferencias de grupo 
étnica eran, desde este punto de vista revolucionario-democrático, tan secundarias como más adelante les 
parecerían a los socialistas. Obviamente, lo que distinguía a los colonos norteamericanos del rey Jorge III 
y sus partidarios no era ni la lengua ni la etnicidad, y, a la inversa, la república francesa no tuvo reparo 
alguno en elegir al anglonorteamericano Thomas Paine miembro de su Convención Nacional.142 

 

La primera vez que la idea aparece claramente en un texto con validez jurídica es en la 

Constitución de los Estados Unidos de 1787 cuando se afirma: ·We the People of the 

United States (…) do ordain and establish this Constitution for the United States of 

America”.143 Como se aprecia en el texto, se evita el término nation a pesar de que la 

idea de sujeto constituyente está implícita bajo el rótulo «People». Es cierto que existían 

muchos precedentes teóricos y prácticos de algo así como «soberanía popular» en la 

Escuela de Salamanca, en François Hotman, Hugo Grotius, Leibniz o Locke. En la 

retórica republicana inglesa, influida por el pensamiento florentino, la palabra nation se 
 

141 Benner, Erica. «The Nation-State», en The Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth 
Century (1790-1870), Cambridge University Press, 2012, págs. 699 
 
142  Hobsbawm, Eric. Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona: Crítica, 2022, págs. 38-39. 
 
143 https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/full-text 



107 
 

usó para referirse a un cuerpo de personas que tenían la máxima autoridad sobre los 

gobernantes y las leyes. Esta autoridad derivaba de una identidad moral distinta del 

estado, distinción crucial que permitió precisamente entender que el Estado y la nación 

eran dos cosas diferentes y que la legitimación de lo primero dependía de la voluntad de 

la segunda. Siendo todo ello cierto, también podemos reconocer que: 

 

The first philosopher to use the terms "nation" and its cognates as part of a general theory of legitimacy 
was Jean-Jacques Rousseau (1712-78). Two earlier arguments influenced Rousseau´s conception of 
national legitimacy. One was John Locke´s argument that older doctrines of divine right and patriarchal 
goverment should be replaced by a theory of legitimacy based on a social contract among individuals. 
The other was Niccolò Machiavelli´s argument that small city-states would be less vulnerable to foreign 
invasion if they reconstituted themselves a territorially unified, self-reliant republics relying on their own 
armed and politically active citizens for military defense. In different ways, both Locke and Machiavelli 
connected the geopolitical and cultural ideals of territorial integrity and citizen identity to a new moral 
and political ideal, which, in Rousseau´s writtings, emerges as a doctrine of national self-constitution and 
self-determination. This idea challenged traditional doctrines that  held that political constitutions could 
not be changed at will, particularly by a will grounded in popular authority. Rousseau´s Contrat Social 
(1762) started by agreeing with his predecessors that neither tradition, heredity the universal church, nor 
divine intervention had ultimate authority in determining a polity´s boundaries or laws. It concluded that 
only the whole population of a territory -considered without distinctions of birth or wealth- may 
determine whether and how to constitute itself as a people or nation- Here nad in his nation-building 
proposals for Corsical and Poland, Rousseau offered some of the most powerful general arguments ever 
made for preferring a national principle of legimitimacy over competing doctrines.144 

 

Rousseau, que no era ingenuo, conocía muchos de los inconvenientes de la idea de 

Estado-nación. El principal problema era el de la delimitación territorial y poblacional. 

Un Estado-nación demasiado grande era insostenible en términos de lo que se pretendía 

conseguir con tal cosa (libertad, legitimidad del gobierno y seguridad), pues “cuanto 

más se agrande el Estado, más disminuye la libertad”145 a causa de que “cuanta menos 

relación tengan las voluntades particulares con la voluntad general, o sea las costumbres 

con las leyes, más debe aumentar la fuerza represiva”146. Que los Estados pequeños 

fueran un modelo para Rousseau planteaba a su vez un problema en el ámbito de la 

jurisprudencia internacional, puesto que donde mejor funcionaba su «modelo ideal» era 

precisamente en aquellos países débiles y amenazados por grandes imperios despóticos, 

 
144 Benner, Erica. «The Nation-State», en The Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth 
Century (1790-1870), Cambridge University Press, 2012. Pág. 699-700 
 
145 Rousseau, CS, L. III. Cap. I. (en Rousseau, Jean-Jacques, Rousseau I, Madrid: Gredos, 2011, pág. 305) 
 
146 Ibid., pág. 305 
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comerciales e incorregibles desde el punto de vista de las «virtudes republicanas». El 

ideal de Rousseau planteó así una serie de preguntas difíciles sobre los derechos de las 

regiones, grupos minoritarios, individuos afectados por las políticas de construcción 

nacional o la primacía de la autonomía nacional sobre los acuerdos internacionales. 

Finalmente, aunque este problema lo resolvieron rápidamente los partidarios del Estado-

nación como Talleyrand, se encontraba el problema de los poderes no territoriales, 

véase la Iglesia Católica Romana, cuya autoridad parecía coexistir en paralelo a la de 

los gobernantes territoriales. Es este tipo de problemas y dilemas los que hacen 

imposible que Jean-Jacques Rousseau hubiese defendido la Revolución Francesa como 

la realización de su obra teórica. Richard Whatmore ha puesto mucho énfasis en acabar 

con el mito de Rousseau como el «pensador revolucionario»: 

 

El contrato social (1762) de Jean-Jacques Rousseau en la actualidad es generalmente considerado como 
uno de los textos fundacionales del argumento democrático moderno, siendo prueba de ello el hecho de 
haber inspirado las revoluciones democráticas que culminaron en la Revolución francesa de 1789 (…) 
Cuando Rousseau se estudia en el contexto de las ideas de su propia época, sin embargo, surge una 
imagen diferente. (…) Rousseau estaba convencido de que el gobierno aristocrático era preferible a la 
democracia, en la medida en que el pueblo tenía derechos colectivos para aceptar o rechazar la legislación 
propuesta por los gobiernos.147 

 

Los motivos por los que pensaba esto eran eminentemente histórico. Solamente en los 

pequeños Estados se podría dar una unión entre soberanía nacional y gobierno, pero 

éstas pequeñas Repúblicas no podrían sobrevivir en un contexto europeo dominado por 

los arrogantes Imperios comerciales que desataban la lujuria y la venalidad, el egoísmo 

privado y la destrucción de los lazos comunitarios. En el Contrato Social Rousseau deja 

por escrito que un Estado debe ceñirse a ciertos límites “a fin de que no sea demasiado 

grande para poder ser bien gobernado, ni demasiado pequeño para poder mantenerse por 

sí mismo”148. Y pensaba esto porque “estaba convencido de que en los grandes Estados 

la gente perdía su empatía con la humanidad y cualquier sentido colectivo de la 

identidad o de un propósito”149. Por lo tanto, estamos ante un autor que está tratando los 

 
147 Whatmore, Richard. ¿Qué es la historia intelectual? Madrid: Tecnos, 2021, pág. 34. 
 
148 Rousseau, CS, L. II. Cap. XI. En Rousseau, Jean-Jacques, Rousseau I, Madrid: Gredos, 201, pág. 294. 
 
149 Whatmore, Richard. ¿Qué es la historia intelectual? Madrid: Tecnos, 2021, pág. 34 y ss. 
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mismos temas que Fénelon unas décadas antes, a saber, de qué manera revertir una 

tendencia intrínseca de las sociedades comerciales como es la pérdida de moralidad 

cívica. Así, y aunque resulte paradójico: 

 

Tal era el vicio y la falsedad de la vida contemporánea que Rousseau creía que Estados como Francia 
nunca podrían reformarse. Eran irremediablemente corruptos. Esto significaba que Rousseau nunca habría 
aceptado la Revolución francesa; de manera más concreta, nunca habría aceptado el argumento de que era 
posible convertir un Estado grande y corrupto como Francia en una vasta democracia.150 

 

De hecho, para una buena parte de los autores del siglo XVIII, y por decirlo de manera 

algo simplificada, la democracia era el preludio a la tiranía con una guerra civil de por 

medio. Como defiende Geoffrey Bruun, seguramente Napoleón, lejos de ser un traidor 

del espíritu de la Revolución, fue precisamente un buen hijo del clima intelectual del 

XVIII.151 Las discusiones más reflexivas sobre la nacionalidad entre 1780 y 1800 

sopesaron estas implicaciones problemáticas del principio nacional junto con sus 

objetivos defensivos y liberadores. Tal vez el autor que mejor supo aprovechar de 

manera oportunista los aspectos positivos del concepto fue el que fuera el autor del 

panfleto más influyente publicado entre el decreto del Parlement del 25 de septiembre y 

la apertura de los Estados Generales en mayo de 1789, el clérigo Emmanuel-Joseph 

Sieyès. 

 

Sin entrar en demasiados detalles, trataremos de entender de qué manera el concepto de 

nation française estuvo en deuda con el escrito de Sieyès. ¿Por qué es esto importante? 

Porque los franceses basaron su identidad nacional en conceptos sociológicos y 

morales, no históricos, a diferencia de lo que sucedió en Alemania, país del que 

hablaremos más adelante. Sieyès fue uno de los personajes centrales del proceso 

revolucionario francés. Este proceso puede remontarse todo lo atrás que se quiera, pero 

el momento crítico, la toma de conciencia de la magnitud de la crisis, puede que se 

pueda fechar el 20 de agosto de 1786, cuando Charles-Alexandre de Calonne le dijo a 

Luis XVI que la mitad de la renta anual del reino se estaba destinando a pagar los 

 
150 Ibid., pág. 35 
 
151 Bruun, Geoffrey. «Prelude to Caesarim», en Europe and the French Imperium, 1799-1815, Nueva 
York: Harper & Row, 1965, págs. 1-15 
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intereses de la deuda y que tan sólo había dos opciones: o la bancarrota o hacer reformas 

radicales. El plan de Calonne era en buena medida el mismo que el de Turgot o Necker 

años antes, y sabía que estaban destinados a fracasar debido a un conflicto de intereses 

inevitable a causa de la propia estructura de la sociedad y las instituciones francesas. 

Como medida desesperada, Calonne recomendó al rey que convocara una Asamblea de 

Notables y pidiera que esa Asamblea respaldara el proyecto (no se había convocado tal 

cosa desde 1626). Calonne trató de limitar el número de los parlaments y las cortes 

soberanas dentro de la Asamblea que se celebraría en Versalles, pero al poco tiempo no 

sólo tuvo que dimitir a causa de una acusación judicial por haber participado en un caso 

de especulación escandaloso, sino que los notables presionaron a Loménie de Brienne, 

el nuevo controlador general, a convocar los Estados Generales, porque su plan era el 

mismo que el de Calonne, a pesar de haber sido uno de sus más firmes opositores. Tras 

el fracaso de Brienne, el rey volvió a nombrar a Necker, el cual anunció inmediatamente 

que los Estados Generales se reunirían el 1 de enero de 1789. Los magistrados siguieron 

las convenciones de 1614, ignorando todos los cambios sociales y políticos que se 

habían producido desde entonces. Los abogados del Tercer Estado, que representaba el 

97% de la población de Francia se indignaron, y en esta indignación algo tuvieron que 

ver los escritos de la segunda mitad del siglo XVIII y el clima intelectual que resultó de 

ellos. 

 

Publicada póstumamente en 1764, un texto influyente y que causó un gran efecto en la 

opinión pública francesa fue el Considérations sur le gouvernement de France de René 

Louis de Voyer de Paulmy d'Argenson. En él se abogaba por un gobierno popular 

mediante órganos consultivos, cosa que caló muy bien en un clima intelectual dominado 

por la anglofilia que habían inoculado los seguidores de Voltaire y Montesquieu.  La 

Enciclopedia o muchos fisiócratas habían puesto también el acento, precisamente, en el 

fracaso de las viejas instituciones feudales como los propios Estados Generales de 

Francia a la hora de dar voz al Tercer Estado, los cuales habían sido elevados a la 

máxima dignidad en los mismos escritos. Las logias masónicas hablaban en un lenguaje 

que era propio del republicanismo patriótico, y en todo el estamento aristócrata se 

estaban extendiendo las mismas inclinaciones hasta tal punto que se fundó un club de 

notables que escribieron y subvencionaron la publicación de cientos de panfletos cuyo 

objetivo era derrotar a los privilegiados del régimen que impedían las reformas y la 
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transformación efectiva de las instituciones francesas. Ya estuviesen inspirados en la 

idea de «voluntad general» o en las pragmáticas luchas contra el despotismo ministerial 

de Calonne y Brienne, todos estaban de acuerdo en la necesidad de aumentar el número 

de representantes del Tercer Estado en los próximos Estados Generales. El panfleto de 

Sieyès destacó por ser el más ambicioso: 

 

Como todos los escritores asociados al Club, el clérigo defendía formalmente la duplicación del tercer 
estado en la asamblea próxima. Pero, con una pirueta retórica extraordinaria, Sieyès rechazó en última 
instancia ese “propósito modesto” (…) La respuesta del clérigo a la pregunta de “¿Qué es el tercer 
estado?”, que planteaba su panfleto era un TODO rotundo. Dejaba claro desde el principio que el tercer 
estado constituía por sí mismo una nación. Sus actividades impulsaron la economía (…) y prestaron todos 
los elementos que permitían que la sociedad funcionara. De hecho, los plebeyos ya cubrían diecinueve de 
los veinte cargos en el legislativo, el ejército, la Iglesia y la administración, dejando solo “los cargos bien 
pagados y los honoríficos” para que los ocuparan “miembros del estamento privilegiado”. El tercer 
estado, alegaba Sieyès firmemente en sus primeros párrafos, constituía una nación autosuficiente en sí 
misma -definiendo nación como “un conjunto de asociados que viven bajo unas leyes comunes y están 
representados por la misma asamblea legislativa”.152 

 

El asunto era entonces que los tres estamentos de Francia no constituían una nación ni 

un Estado, sino tres, puesto que estaban sujetos a distintos regímenes legales. Desde 

este diagnóstico se instaba a no tratar de rescatar una Monarquía con tres estamentos 

enfrentados, sino a crear una Asamblea Nacional que tratase de crear una constitución, 

cosa que pasó efectivamente en junio de 1789. La idea de «nación» resultante fue lo que 

inspiró la idea de ciudadano que acabó cristalizando en el Código Civil, cuyo orígenes y 

fuentes no podemos tratar, puesto que bebe desde la recepción de Gallo hasta del 

jansenismo jurídico pasando por el iusnaturalismo del Diecisiete. Lo importante, 

insistimos, se encuentra en la relación entre tradición jurídica (romana, canónica, 

germánica, feudal), la filosofía del Natural Right inglesa y las propias ideas de nación y 

Estado organizado mediante un código civil. La identidad resultante de esta confluencia 

de factores provocará que, a diferencia de lo que sucederá en Alemania, en Francia sólo 

tengamos «República», no «nación cultural» que sólo ulteriormente forma un Estado 

mediante la unificación de partes que ya eran fácticamente homogéneas. Nos podríamos 

remontar a la Paz de Westfalia, tratado que hizo de Francia y disolvió Alemania, para 

tratar de encontrar los «orígenes» de ese conflicto entre Kultur y Civilization. 

 
152 Smith, Jay M. La Revolución Francesa, Barcelona: Tibidabo, 2020, págs. 45-46 
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En efecto, el nacionalismo político francés resultante era diferente al nacionalismo 

cultural alemán. Este se inspiraba en los escritos de Herder y Fichte y acabó 

produciendo la gran explosión de historiografía que trataba de dotar de un pasado a ese 

sujeto constituyente que era la «nación alemana». Esto lo veremos con más 

detenimiento en el capítulo IV. También adelantamos que los franceses no tuvieron la 

misma necesidad de dotarse de un pasado y de una conciencia nacional hasta que 

sucedieron dos eventos significativos: la derrota del Segundo Imperio frente a Bismark 

y el affaire Dreyfus. Ambos eventos coincidieron, por otra parte, con la crisis de la 

filosofía nacional francesa que surgió en la Tercera República. 
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Capítulo 2 
 

L´Empire n'a pas besoin de philosophes 
1789 -1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Il n’y aura pas d’État politique fixe s’il n’y a pas de corps enseignant avec des  

principes fixes. Tant qu’on n’apprendra pas dès l’enfance s’il faut être républicain ou 

monarchique, catholique ou irréligieux, etc., etc., l’État ne  formera point une nation ; 

il reposera sur des bases incertaines et vagues ; il sera constamment exposé aux 

désordres et aux changements ». 

Napoleón Bonaparte153 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 Fondation de l'Université, Décret du 17 mars 1808 
 Disponible en: https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/39347 
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2.1. La primera filosofía nacional francesa  
 

 

 

 

 

Es el 16 de noviembre de1797, día de la coronación del nuevo rey de Prusia Federico 

Guillermo III. El abate Emmanuel-Joseph Sieyès, vestido sobriamente de negro, aparece 

en una pomposa ceremonia en la Marca de Brandeburgo. En su abrigo lleva una 

escarapela tricolor (tal vez la misma que vemos en el cuadro que pintó Jacques Louis 

David). Friedrich Ludwig von der Marwitz comienza a murmurar, se trata de un político 

alemán conservador y contrario a las reformas. Mecenas de Von Kleist y hombre culto, 

sabemos que era un buen conocedor del trabajo de Fichte, Montesquieu y Burke. Sieyès 

representaba para él «el mundo opuesto»154: es uno de los grandes teóricos de la 

Revolución, una cabeza no empolvada. «Ideólogos», este fue el término que acuñó el 

propio Napoleón para dirigirse tanto al abate como a su círculo de filósofos y 

científicos. En un comienzo, el término denotaba a aquel que se dedica a la ideología, 

esto es, la «ciencia de las ideas». Más tarde, y especialmente después del 18 Brumario, 

el término comenzó a adquirir connotaciones peyorativas. Este cambio de significado 

fue provocado por el propio emperador, a pesar de que muchos ideólogos, incluido el 

propio Sieyès, apoyaron el golpe de Estado. ¿Cómo era posible que los conservadores 

prusianos y Napoleón estuviesen en contra del mismo personaje y de la misma escuela 

de pensamiento? ¿Por qué Napoleón dio la espalda a los que fueron los «filósofos 

oficiales» de la Revolución Francesa? ¿Qué efectos tuvo esto sobre la filosofía francesa 

posterior? Nuestra tesis consistirá en ver en la hostilidad de Napoleón contra los 

filósofos uno de los grandes escollos en la historia de la filosofía francesa, una 

interrupción que vino acompañada, además, de la persecución o instrumentalización de 

muchos autores, a la vez que se cerraban las instituciones dedicadas a la filosofía.  

 

 

 
154 Brunner, Otto, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Buenos Aires: Alfa, 1977, pág. 
59 
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2.1.1. La nacionalización de la ciencia 
 

 

Como hemos expuesto antes, la ciencia francesa se encontraba en un buen momento a 

finales del siglo XVIII. La academia de ciencias fue dejando paso a una nueva 

organización institucional, resultado de la afirmación de nuevas modalidades científicas, 

metodológicas y técnicas. A pesar de la abolición de muchas de estas academias en 1793 

y la ejecución de Lavoisier, el periodo revolucionario significó el triunfo y la 

glorificación de la ciencia y la figura del científico. Salvadores de la República en el 

curso de las victorias militares o héroes de las empresas civilizatorias realizadas en 

Egipto, los sabios se movilizaron en la empresa de «terminar la Revolución» y regenerar 

Francia política y culturalmente después del periodo del Gran Terror. Esto, al principio, 

no había sido así. En 1789 el papel de los hombres de letras y la función de las 

instituciones científicas en la nueva organización social fueron objeto de múltiples 

debates. Academias, Jardines Reales y Sociedades científicas, como las de Medicina, 

estaban asociadas al Antiguo Régimen. Que el saber, que es poder, servía «al poder», 

era hasta cierto un cliché de la época, y por eso los revolucionarios asesinaron a cientos 

de científicos a la vez que profanaban la tumba del que fue tal vez su pensador más 

radical. La cuestión era de qué manera los savants podían ser de utilidad a la nación en 

vez de al rey, y para ello debían responder ante la Asamblea.  

 

En abril 1792 comienza la guerra. Tras las derrotas de 1793 se recurre a la levée en 

masse gracias al Comité de salut public (5 y 6 de abril). A partir de entonces las 

relaciones entre comisiones científicas y autoridades políticas y administrativas se 

hicieron más estrechas que nunca. En poco tiempo los distintos comités de la 

Convención Nacional movilizaron a científicos notables con el propósito de contribuir 

al esfuerzo bélico. Este fue un hecho de gran transcendencia en la historia social de la 

ciencia, y no solo porque desde entonces se produjo un cambio de paradigma en lo que 

respecta a la relación entre «guerra» y «ciencia». Fue la primera vez que los savants no 

aconsejaban a los príncipes o eran ministros de finanzas de un rey; fue, también, el 

derrumbe del «modelo Colbert». Por primera vez en la historia los científicos y 

filósofos naturales participaron plenamente en materia de manejo de recursos 

económicos y control de poblaciones. En 2002 Patrice Belt publicó L´État, l´armée, la 
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science. La invention de la recherche publique en France (1763-1830), libro que vino a 

sumarse a los esfuerzos de Roger Hahn había depositado en su L´Anatomie d´une 

institution scientifique. En ambos encontramos un retrato bastante nítido de lo que 

supuso el matrimonio entre cuerpos de ingenieros e investigadores y una administración 

pública recién creada en tiempos de guerra.  Desde 1793 los científicos se convirtieron 

no solo en engranajes esenciales en el proceso de toma de decisiones administrativas y 

políticas, sino también industriales y financieras. Esto desembocó en la idea de 

«investigación pública», lo cual sería el fundamento material tanto de la modernización 

francesa como de su counterpart espiritual, el positivismo francés, salido precisamente 

de dichas Ecoles Nationales Polytechniques. 

 

Otro de los aspectos notables del nuevo cluster científico-político fue la transformación 

y racionalización de la producción industrial y militar, lo que implicaba necesariamente 

mayor mecanización, precisión, estandarización y precisión científica del trabajo. La 

estandarización del sistema métrico decimal es un ejemplo ilustrativo de ello. ¿Qué 

consecuencias tiene esto? Parece evidente, si los Estados están financiando a científicos 

que, a su vez, se sirven de ciertos saberes para vencer a otros Estados con sus propios 

equipos e instituciones científicas. De hecho, podemos ver de manera gráfica cómo 

cambiaron las relaciones entre las redes científicas británicas y francesas en los diez 

años que van del estallido de la guerra de la Primera Coalición a la paz de Amiens 

(1802). Tan solo nos tenemos que fijar en la brusca reducción de correspondencia entre 

los franceses y Joseph Banks, presidente de la Royal Society entre 1778 y 1820.155 Los 

científicos y filósofos, naturales o civiles, no solo dejaron de cartearse con sus 

homólogos franceses o ingleses a causa del «secretismo profesional», sino también a 

causa de los recelos alimentados durante más de diez años de propaganda. 

 

 
155 Lipkowitzen, Elise. «Corresponding in war and peace. The challenge of rebooting Anglo-French 
scientific relations during the Peace of Amiens», en Findlen, Paula, Empires of Knowledge. Scientific 
Networks in the Early Modern World, Nueva York: Routledge, 2019, pág. 210 
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Se estableció a partir de entonces una creciente y hasta entonces inesperada relación 

entre conflicto exterior y redes intelectuales. Esta relación transcendió el ámbito 

exclusivamente científico para extenderse al universo de la literatura, lo cual podemos 

comprobar a través de los datos del Catalogue général de la librairie française. En el 

siglo XIX, por ejemplo, vemos que en 1875 tan solo el 1% de los títulos traducidos al 

francés provenían de Rusia, mientras que el 64% de ellos eran ingleses. En 1905 los 

títulos rusos ascienden a un segundo puesto, por encima del alemán (17%), con un 19%, 

en detrimento de la empresa editorial inglesa, que decayó al 39%.156 Es una fecha 

alejada a los eventos de la Revolución Francesa, pero nos permiten entrever una 

tendencia persistente en el tiempo. Para entender el dato anterior, hay que recordar que 

tras la derrota de 1871 y los eventos de 1887, una Francia aislada y revanchista buscó 

una alianza con los rusos, que se encontraban enfrentados con la Triple Entente a causa 

 
156 Wilfert-Portal, Blaise. «Une nouvelle géopolitique intellectuelle. Entre nationalisme et 
cosmopolitisme», en Charle, Christophe & Jeanpierre, Laurent. La vie intellectuelle en France. I. Des 
lendemains de la Révolution à 1914, pág. 585 
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del problema de los Balcanes. Las conclusiones de Elise Lipkowitzen tras su trabajo de 

archivo sobre las redes científicas anglofrancesas son también esclarecedoras: 

 

The story of Anglo- French scientific relations during the Peace of Amiens reveals several ways 
that scientific networks changed in the era of the French Revolution. Despite Banks’s and 
Blagden’s desire to share information, provide and receive assistance, and nurture ties with their 
foreign counterparts, the world of the pre- war scientific Republic of Letters could not be 
reinstated in 1802. The pre- war system had operated on savants’ mutual trust and implicit 
understanding of knowledge as a goal that transcended political interest. This is not to say that 
political and national interests did not feature in that world; after all, science in the eighteenth 
century was often organized in national academies and Banks’s entire career provides a case 
study of the savant’s rise within the national context. But such interests were managed in a pre- 
Revolutionary world thanks to the presence of multiple types of particularist interests and a 
reliance on the transnational community as the savant’s ultimate source of intellectual and 
communal legitimation. By 1802, new forces were shaping scientific interaction. In France, the 
reorganization of science during the Revolution enabled French savants to find legitimation 
closer to home. And on both sides of the Channel, the intertwining of science with distinctive 
national visions during the international phase of the Revolution elevated the political/national 
emphasis and intensified pressure on savants to satisfy their governments and their compatriots. 
Indeed, the irony of this era is that at a time when savants identified the need for scientific 
diplomacy, the very tools of such diplomacy – neutrality, disinterestedness, and trust – were 
slipping from savants’ grasp.157 

 

Este conflicto en el seno de la comunidad científica se debía, en parte, a que cuando se 

creó el Comité de Salvación Pública no solo se movilizaron ingenieros y científicos 

técnicos, sino que también se intentó llevar a cabo una «reforma del espíritu», algo 

similar a un gran experimento social. Para ello hacía falta, aunque el sintagma sea de 

Stalin, «ingenieros del alma». Por un lado, estaba el uso del arte con fines 

propagandísticos, así como un férreo control de la esfera pública mediante la promoción 

o la censura158. Desde un punto de vista algo «superficial» este cambio de rumbo de las 

«políticas culturales» también era visible en las festividades del Ser Supremo 

 
157 Lipkowitzen, Elise. «Corresponding in war and peace. The challenge of rebooting Anglo-French 
scientific relations during the Peace of Amiens», en Findlen, Paula, Empires of Knowledge. Scientific 
Networks in the Early Modern World, Nueva York: Routledge, 2019, pág. 218 
 
158 Cf. Dowd L. David. «Art as National Propaganda in the French Revolution», The Public Opinion 
Quarterly. Vol. 15, No. 3. Oxford University Press, 1951, págs.  532-546  
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instauradas a petición de Robespierre. Se promovió el nuevo Culto a la Razón, para el 

cual se reutilizaron algunas iglesias católicas hasta el Concordato. Estas nuevas formas 

de «espiritualidad laica», que de alguna manera precedieron las ideas «religiosas» de 

Comte, serán un intento de evitar las divisiones parejas a todo clericalismo a la vez que 

se negaba todo ateísmo por el mismo temor que tenía Voltaire a una «sociedad de 

ateos».159 Lo auténticamente relevante, además de la nacionalización de la ciencia en sí 

misma, era saber si era posible una nueva ciencia del ser humano, con todas las ventajas 

que ello conllevaría a la República. El conocimiento de las leyes fisiológicas, químicas 

o físicas de los cuerpos parece particularmente útil a los legisladores que pretenden 

formalizar una ciencia del gobierno capaz de estabilizar la República y "disciplinar la 

Revolución".  

 

 

2.1.2. La Académie des sciences morales et politiques 
 

 

Jean-Luc Chappey pone en relación el ascenso de los ideólogos con dos hechos. El 

primero sería el incontestable aumento de prestigio de la figura del científico en la 

sociedad francesa del momento. El segundo, la necesidad de volver a legitimar la 

Revolución tras el terror: 

 

Pour  «sortir de la Terreur» sans pour autaant détruire les acquis de la Révolution, les conventionnels 
thermidoriens, soucieux de «décréter l´oubli» afin de se laver de toute responsabilité dans la politique 
désormais honnie du gouvernement révolutionnaire, se tournent encore vers la science et, plus 
précisément, vers la sicence de l´homme, pour relancer le project de perfectibilité de la société et 
stabiliser una République qu´il convient de défendre autant contre la menace contre-révolutionnaire 
persistante que contre les «passions» populaires.160 

 
159 De hecho, en el repositorio digital Gallica podemos ver algunas estampillas del periodo en la cual un 
Voltaire anciano alza sus brazos al cielo, señalando a unos niños con disfraz de abeja dónde se encuentra 
el Ser Supremo, citado en la propia Declaración 1789: L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en 
présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen». 
 
Recursos en: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6950540g/f1 
 
160 Chappey, Jean-Luc. «Des Lumières à l´Empire», en Charle, Christophe & Jeanpierre, Laurent. La vie 
intellectuelle en France. I. Des lendemains de la Révolution à 1914, París: Éditions du Seuil, 2016, pág. 
23 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6950540g/f1
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La cuestión se formuló de manera sencilla más adelante, “¿Quels sont les moyens de 

fonder la morale chez un peuple?”161. Los ideólogos, los philosophes y los políticos 

habían destruido los cimientos de la educación tradicional. Ahora, junto a la lucha 

contra los viejos prejuicios, otro gran problema teórico-práctico era de gran urgencia: la 

educación nacional de la cual dependerá, en buena medida, la invención de la nueva 

nación francesa. Aquí es donde entró en escena el genio de Condorcet. Este filósofo ya 

había planteado en la Asamblea General la necesidad de universalizar los principios 

educativos de la nación, y de esta universalidad dependía, entre otras cosas, poner fin a 

la heterogeneidad lingüística de Francia y fomentar valores patrióticos que garanticen la 

nación en armas. Un historiador del periodo afirma que: 

 
Entre las cuestiones que se plantean de forma inmediata, la primera es la educación del pueblo. A partir 
del 14 de enero de 1790, la Asamblea acomete una política sistemática de traducción de los decretos y las 
leyes a las lenguas vernáculas. (…) Este profundo compromiso dista del rechazo transitorio y puntual de 
los dialectos, tachados de contrarrevolucionarios, y representa una tendencia esencial de la Revolución 
Francesa: la unión nacional por medio de la lengua debe remplazar la unión de antaño, encarnada por el 
cuerpo del rey. De ahí que se multipliquen los proyectos de «educación nacional», término utilizado por 
La Chalotais antes de 1789. En octubre de 1789, Daunou, seguido por Talleyrand, Mirabeu y Gossin, 
proponen un proyecto de «educación nacional» a fin de desarrollar el amor por la patria. Como es lógico, 
más que los constituyentes, son los militares del Círculo Social, el abad Fauchet, Condorcet y Bonneville 
los que más se movilizan contra la superstición, en defensa de la verdad. Su periódico, La boca de hierro, 
lanza la idea de un comité de educación nacional, mientras La hoja aldeana, cuyo principal redactor es 
Cérutti, imagina cartillas educativas destinadas al pueblo. Entretanto, esos proyectos dependen de la 
buena voluntad de las autoridades locales. 162 
 

 

Estas autoridades locales se encontraron con un problema político mucho más 

mundano, a saber: ¿en qué espacio ponemos estas escuelas cumpliendo los plazos 

políticos que se imponen desde París? La solución pasaba por cortar de raíz la 

educación eclesiástica y eliminar la base institucional de las redes intelectuales 

cristianas, que a partir de ahora dependerán más de la iniciativa individual que del 

apoyo del Estado: “Educational agencies first lost their funds through the secularisation 

and confiscations of 1789, then shed most of their teachers; and they survived where 

 
161 Tracy, Desttut de. Premier écrits (1789-1794): sur l’éducation et l’instruction publique (1798-1805), 
T. 1, Paris: Vrin, 2011, pág. 252 
. 
162 Martin, Jean-Clément. La revolución francesa, Barcelona: Crítica, 2013, págs. 184-185. 
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they did survive without the favour of the authorities. Thus in Paris the old Jesuit 

college of Louis-le-Grand, once attended by Desmoulins and Robespierre, was the only 

survivor of the famous schools of the old congregations to remain open throughout the 

Revolution”163. El ataque a la Iglesia había comenzado de manera fulminante, con un 

ataque tanto a los fundamentos metafísicos de la teología cristiana como a las propias 

instituciones eclesiásticas. Mas pese a todo el debate y los intentos de crear una 

educación nacional revolucionaria, los logros positivos del periodo revolucionario se 

concentraron en la creación de tres instituciones.  

 

Gracias a los thermidoriens, en la Constitution de la République française du 5 

fructidor an III (22 de agosto de 1795) se reconocía solemnemente: «Il y a pour toute la 

République un Institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les 

arts et les sciences.». Dicho Institut national se convertiría más tarde en el Institut de 

France, donde a las cuatro academias antiguas, fundadas en el siglo XVII164 se sumaba 

una nueva: la Académie des sciences morales et politiques (que fue el cuartel general de 

los filósofos ideólogos). En 1795 se crean también el Lycée Henri IV y la École 

Normale donde estudiaron prácticamente la totalidad de filósofos franceses desde 

entonces. En lo fundamental, la matriz institucional de la educación de élite francesa fue 

creada en esta época, y no fue cambiada hasta mediados del siglo XX. Los logros de las 

reformas se concentraron en un primer momento en los niveles educativos superiores y 

la escolarización de las masas no se logró hasta finales del siglo XIX.  

 

Como inciso, es relevante señalar que se produjo una fusión y nueva distribución de los 

saberes y haceres dentro de las academias a partir de 1795 como consecuencia de la 

supresión de las Academias Reales en el decreto de 8 de agosto de 1793: el Institut iba a 

contar con tres secciones: una la primera dedicada a las ciencias físicas y matemáticas 

(correspondiente a la antigua Academia de Ciencias), la segunda a la literatura y las 

bellas artes (es decir, se fundían la Academia Francesa, la Real Academia de 

 
163 Goodwin, A (ed.). The Cambridge Modern History, Vol: 8: The American and French Revolutions 
1763-93, Cambridge: Cambridge University Press, 1965. Pág. 170 
 
164 Estas cuatro academias eran: L’Académie française, oficializada por Richelieu en 1635; la Académie 
des inscriptions et belles-lettres, fundada por Colbert en 1663, L'Académie des sciences, siguiendo el 
modelo de la Accademia dei Lincei de Roma o la Royal Society, cuya consolidación no se produjo hasta 
1699 por Luis XIV y finalmente L'Académie des beaux-arts, que unificaba diferentes academias de 
arquitectura, pintura y música que se fueron creando en Francia a mediados del siglo XVII. 
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Inscripciones y Letras, la Real Academia de Pintura y Escultura y la Real Academia de 

Arquitectura) y finalmente la academia de ciencias morales y políticas. El inciso es 

relevante por el siguiente motivo: cuando se suprima la academia de ciencias morales y 

políticas, el 23 de enero de 1803, los filósofos surgirán (o se reubicarán) en una de las 

dos academias restantes, la de «letras» o la de «ciencias». Así, estaríamos ante la proto-

historia de una división ulterior en filósofos que cristalizará en corrientes «estetizantes» 

(un ejemplo claro es Jules Lequier) y «pitagóricas» (como pueda ser Cournot).  

 

Fue Condorcet, como parlamentario, el que insistió en la separación de una Educación 

Nacional inferior y superior. El que de todos los proyectos sólo fructificaran los que 

tenían relación con la educación para una élite tuvo diferentes causas. Como ya se ha 

expuesto, el fracaso de la gestión de la educación inferior se debía a carencias 

materiales y administrativas, y todo quedó a cargo de las regiones. Además, como al 

comenzar la Revolución todas las naciones declararon la guerra a Francia, no existía 

consenso político sobre cómo construir dicha educación nacional: había políticos que se 

inclinaban hacia un modelo espartano que preparase al ciudadano para engrosar el 

proyecto de la nación en armas, otros anhelaban un modelo más liberal. Al final, en un 

clásico dilema entre política interna y externa la reforma quedó paralizada. La burguesía 

siguió educando a sus hijos en centros de educación privada que seguían estando bajo el 

control eclesiástico al tiempo que el Estado expoliaba las propias escuelas sin ofrecer 

una alternativa viable para los ciudadanos. Al mismo tiempo, los recursos financieros se 

diluían en guerras y en hacer frente a la inflación y una deuda pública creciente. El 

proyecto de educación nacional de Lepeletier, que cogió el testigo de Condorcet “was 

regarded as a kind of manifesto of political faith, illuminated as it was by the 

incandescence of a social wish-fulfilment belonging to the men whose fall terminated in 

the events of Thermidor”165. 

 

Como bien señala después Judgues: “The positive work of the revolutionary period was 

restricted in compass to the creation of a few specialised centres of advanced study, like 

the Ècole Normale Superieure and the École Polytechnique”166. Como centros de 

educación superior, estos realizaron muchas de las ideas de Condorcet y los Ideologues 
 

165 Goodwin, A (ed.). The Cambridge Modern History, Vol: 8: The American and French Revolutions 
1763-93, Cambridge: Cambridge University Press, 1965, pág. 172 

 
166Ibid., pág. 173 
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a la vez que restauraron el prestigio de las antiguas academias de los tiempos de la 

Monarquía. Al igual que de Marx se dice que dejó un testamento filosófico, Das 

Kapital, y otro «político», la I Internacional, Condorcet no solo dejó su célebre 

Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, sino también 

esta educación superior, que adelantó la estructura de la educación general que 

cristalizaría en Francia en la III República: un cuerpo docente que se alimentaba de los 

becarios, símbolo de la igualdad, y promocionó los valores que fueron gestándose 

durante el periodo prerrevolucionario. Condorcet pretendía sentar las bases de una 

educación nacional republicana de jaez democrática, algo que no podía prosperar en una 

dictadura como la que se instauró a partir del 18 Brumario. La propuesta a la 

Convención de 1793 debe ser comparada con otro «manifiesto», el de Kant respecto al 

papel de la filosofía como facultad menor, 5 años posterior (1798). Y es que el origen de 

la divergencia entre la Universidad alemana y la francesa se encuentra en esos años 

cruciales en los cuales toda el armazón institucional y las bases materiales en las cuales 

los filósofos desempeñaban su trabajo cambió radicalmente. Pero dejemos esto para 

más adelante y centrémonos en lo que pasó después de la llegada de Napoleón al poder. 

 

 

Institución fundada en 1795 siguiendo el espíritu de la obra de Montesquieu, el objetivo 

de la Académie des sciences morales et politiques era describir científicamente la vida 

de los seres humanos y los pueblos con el fin de proponer mejoras para el gobierno. Las 

secciones de las que se componía este instituto acabaron llevando, tras la restauración 

de Guizot, los rótulos de filosofía, sociología, moral, legislación, derecho público, 

economía política, estadística, finanzas, historia y geografía. Es, en el fondo, todo 

aquello que se hallaba contenido de manera algo oscura en El espíritu de las leyes, y lo 

que actualmente ha de saber cualquier persona dedicada a «las ciencias sociales». La 

nueva sección del Institut se funda tras la Convención del 5 Fructidor Año III (22 de 

agosto). Es un encargo del gobierno revolucionario con el fin de encontrar la teoría 

social racional capaz de guiar las acciones de los políticos. Los que ocuparon los 

sillones eran herederos intelectuales del materialismo y el sensualismo francés, es decir, 

de aquellos enemigos tradicionales de los espadachines del clero que habían defendido 

los privilegios de su estamento y la nobleza. Más tarde, Bonaparte supo aprovechar esta 

valorización de la figura del científico por parte de la República para legitimar su toma 
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del poder en noviembre de 1799, si bien sus intenciones iniciales no duraron mucho. La 

llegada del primer cónsul significó la transformación profunda de la organización de la 

ciencia y la filosofía francesas hasta el punto de destruir gradualmente no solamente los 

ideales republicanos encarnados por los ideólogos bajo el Directorio, sino la totalidad de 

su base institucional. 

 

 

2.1.3. Bonaparte y el concordato 
 

 

 

Sieyès mismo fue, junto con Talleyrand, uno de los principales responsables en la 

«conspiración» que trajo al brillante militar de Egipto. Los termidorianos temían una 

vuelta al Gran Terror y su Constitución carecía de defensores. Bonaparte llegó a Francia 

con una filosofía oficial de Estado que era la heredera directa del racionalismo radical 

francés, esa filosofía que había destruido en el campo de la filosofía la tradición 

eclesiástica y metafísica a la vez que los centros de enseñanza religiosos estaban siendo 

expoliados y usados por los Estados provinciales con el fin de crear una educación 

nacional. ¿Qué sucedió entonces para que Napoleón mirase con recelo a los ideólogos y 

devolviese el poder a la Iglesia en el ámbito educativo? ¿Por qué, de nuevo, Napoleón y 

von Marwitz miraban con el mismo desprecio a los filósofos de la generación de la 

Revolución? Brunner lo explica de la siguiente manera: 

 

 
Apenas instalado Napoleón en el poder, el Dictador -así se lo puede llamar sin duda- relegó a sus 
colaboradores. El proyecto de una nueva constitución presentada por Sieyès fue declaro por Napoleón 
como “metafísico”, y lanzó toda su atención a “los ideólogos” que criticaban su dictadura; la teoría de 
ellos se hallaba bastante próxima del talante fundamental de Napoleón, pero no podía utilizarla porque él 
tendía hacia una conciliación con la Iglesia para asegurar los cimientos de su poder. Por eso su actitud tan 
radical, su declaración de que “estos ideólogos” son -y esto es en el lenguaje de Napoleón algo terrible- 
justamente “metafísicos”, chercheurs des idées, buscadores de ideas. Estos míseros eruditos se atrevían a 
mezclarse en su gobierno. De este choque y de toda la actitud de Napoleón, sobre la que poseemos un 
informe detallado en las Memorias de su hermano Lucien, salió la palabra “ideología”, con aquel sentido 
peyorativo de teoría ajena a la vida y que en pocos años se difundió en toda Europa.167  

 
167 Brunner, Otto, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Buenos Aires: Alfa, 1977, págs. 
62-63. 
 



125 
 

 

Es aquí donde la filosofía materialista francesa muestra sus límites en comparación con 

la Enlightment inglesa, conservadora y clerical. Una filosofía de Estado abiertamente 

atea e inspirada por ateos militantes es algo difícil de compaginar con el bonapartismo y 

su lucha contra el «relajamiento de las costumbres». Napoleón se expresaba así en 1800: 

 
¿Cómo se puede gobernar bien un Estado sin la ayuda de la religión? La sociedad no puede existir si no 
es con desigualdades de fortuna, y las desigualdades de fortuna no se pueden soportar sin religión...Fui 
convirtiéndome en católico como pacifiqué la Vendée....Si yo gobernara un pueblo de judíos, reconstruiría 
el templo de Salomón. El Paraíso es un punto central en el que confluyen las almas de los hombres por 
diferentes caminos; cada secta tiene su propio camino.168 
 

La Realpolitik se impuso finalmente a las afinidades del dictador. Con la llegada al 

poder de Napoleón las reformas educativas de los girondinos quedaron truncadas. Los 

historiadores del periodo Weisz, Fabiani, Burrage y Ringer presentan una imagen nítida 

de los acontecimientos: en 1788 la mayor parte de los centros educativos y las 

Universidades estaban en manos de la Iglesia y bajo estricta supervisión del clero. Tras 

la Revolución y la toma de poder por los republicanos en 1789 se produjo un cambio 

que afectó profundamente los centros organizativos de la filosofía en particular y de 

todos los saberes en general, desde las escuelas técnicas hasta los centros de formación 

de ingenieros civiles y militares. Las reformas educativas fueron fruto de una coyuntura 

específica y efímera, en la cual coincidieron las aspiraciones de las nuevas élites, el 

proyecto político de los republicanos y la voluntad de los universitarios de afianzar su 

autonomía profesional y constituirse como clases medias y respetables. Pues bien, con 

la llegada de Napoleón como gobernador de Francia se produce un vuelco en una 

dirección muy clara: entre 1806 y 1808 Napoleón cede de nuevo poder a la Iglesia y 

suprime las escuelas centrales a favor de la así llamada Universidad Imperial. 

 

La ley del 10 de mayo de 1806 estipula en tres artículos que «bajo el nombre de 

Universidad Imperial, este cuerpo se encargará exclusivamente de la enseñanza y de la 

educación pública en todo el Imperio». El 18 de marzo, en 144 artículos, se instituyó un 

monopolio universitario con 19 niveles dentro de una jerarquía cerrada para operarios 

administrativos y 5 para profesores. El funcionario en la cúspide de la pirámide 

burocrática era nombrado por el Estado: Napoleón colocó como Gran Maestre a un 

 
168 Citado en Horne, Alistair. El tiempo de Napoleón, Madrid: Debate, 2005, pág. 28 
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obispo. En el capítulo V del decreto se precisaban «las bases de la enseñanza en las 

escuelas de la universidad»: “1º Los preceptos de la religión católica. 2º La fidelidad al 

emperador, a la monarquía imperial depositaria de la felicidad de los pueblos, y a la 

dinastía napoleónica conservadora de la unidad en Francia y de todas las ideas liberales 

proclamadas por las constituciones. 3º. La obediencia a los estatutos del cuerpo de 

enseñanza 4º. Todos los profesores de teología deben obedecer a las disposiciones del 

edicto de 1682 (…)”169. Posteriormente, entre 1806 y 1808, Napoleón cede de nuevo 

poder a la Iglesia y suprime definitivamente las escuelas centrales a favor de la nueva 

Universidad Imperial. La estructura vuelve a cambiar, las universidades pierden una 

autonomía que estaban ganando las instituciones alemanas, americanas e inglesas. 

Finalmente, Napoleón cierra la vieja Facultad de filosofía donde enseñaban sus 

enemigos políticos. 

 

Desde ese momento, el centro de creatividad filosófico se sostiene gracias a la Escuela 

Politécnica (de donde provienen, entre otros, St. Simón, Comte y Charles Renouvier). 

La incipiente Universidad francesa acabó siendo un vivero de expertos técnicos, a la 

manera en que lo era Lazaré Carnot, que de hecho fue el encargado de organizar la 

Escuela Politécnica junto con Jacques-Élie Lamblardie y Gaspard Monge a partir de 

marzo de 1794. Al igual que la ENS, la Politécnica solo recibe a un número limitado 

alumnos por promoción. En la primera promoción ya destacan personalidades como 

Antoine-François Fourcroy y Joseph-Louis Lagrange. El objetivo era suplir la carencia 

de ingenieros en Francia, pero rápidamente, a partir de 1805, la institución pasa a ser 

tutelada por el Ministerio de la Guerra. La forma de crear la Universidad en Francia era 

esa: se crean unas instituciones centrales que absorben el talento de toda Francia 

poniendo «al mejor entre los mejores» como el profesor de todos. De esas instituciones 

surgen los cuerpos técnicos y los cuadros de enseñanza que se envían a las provincias de 

tal manera que se logra la uniformidad nacional y se controla, desde el centro, qué se 

enseña y cuando en todas las partes del país. 

 
 

Después de este momento, la historia de la inteligencia francesa, si exceptuamos 

algunos eventos ciertamente relevantes como la construcción del Código Civil, se 

 
169 Poulat, Émile. Nuestra laicidad pública, México D.F.: F.C.E., 2008, pág. 99 
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vuelve necesariamente dispersa. Lo que tenemos son decenas de biografías cruzadas que 

se mueven entre el exilio y el oportunismo político. Stäel, De Maistre o Constant son 

ejemplos de ello, si bien no fueron avant la lettre filósofos nacionales. Destutt de Tracy 

acabó sus obras en Filadelfia, donde fue muy leído y traducido por los principales 

líderes políticos de la joven nación estadounidense. En todo caso, hay que esperar hasta 

1820-1830 para volver a encontrarnos con una nueva base institucional operativa para la 

filosofía y redes de filósofos que estuviesen a la altura de lo que sucedió hasta la llegada 

de Napoleón. 

 

 

2.1.4. Consecuencias para la filosofía francesa 
 

 

 

En los Fragmentos del Athenaeum de Friedrich Schlegel se expone una idea recurrente 

durante las décadas posteriores a la Revolución Francesa, a saber, que fue una 

experiencia que sirvió como pre-texto a la auténtica Revolución moral, constitucional e 

intelectual que se produjo en Alemania, una nación dividida antes de las guerras contra 

Napoleón: 

 

Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre, und Goethes Meister sind die grössten 
Tendenzen des Zeitalters. Wer an dieser Zusammenstellung Anstoss nimmt, wem keine Revolution 
wichtig scheinen kann, die nicht laut und materiell ist, der hat sich noch nicht auf den hohen weiten 
Standpunkt der Geschichte der Menscheit erhoben. Selbst in unsern dürftigen Kulturgeschichten, die 
meistens einer mit fortlaufendem Kommentar begleiteten Variantesammlung, wozu der klassische Text 
verloren ging, gleichen, spielt manches kleine Buch, von dem die lärmende Menge zu seiner Zeit nich 
viel Notiz nahm, eine grössere Rolle, als alles, diese trieb.170  

 

Curiosa inversión de los papeles: los sucesos históricos, con todo lo que tienen de 

contingencia y brutalidad, dejan de ser relevantes cuando no van acompañados de una 

«revolución cultural». Así, Hegel parecería por lo menos igual de importante que 

Napoleón, porque éste sólo fue el «Alma» del mundo, mientras que el primero fue su 

 
170 Schlegel, Friedrich, «Athenaeum Fragmente», Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, vol.2, Münich: 
F. Schöningh, 1958, pág. 198-199, §216 
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«Reflexión», aquel que extrajo la lógica detrás de tal o cual batalla mostrando el sentido 

del desenvolvimiento de la Idea a través de la historia. La visión común acabó 

identificando Francia a la «acción» y Alemania al «pensamiento», especialmente en la 

generación de H. Heine y K. Marx. Y en cierto sentido no les faltaba razón, dado que el 

talento francés estaba canalizándose hacia áreas técnicas y jurídicas, dejando un vacío 

creciente en todo aquello que tuviese que ver con la filosofía, audazmente reconducida 

hacia la filosofía de la historia y del derecho por los filósofos alemanes. Salvo algunas 

contadas excepciones, especialmente la de Maine de Biran o el propio Destutt de Tracy, 

los franceses carecieron de filósofos que pudiesen rivalizar con sus homólogos 

alemanes. Además, filósofos como Maine de Biran o Destutt de Tracy no involucraron a 

la filosofía en la reflexión histórica, permaneciendo en buena medida bajo la égida de la 

philosophia perennis (si bien al servicio de la historia). La reflexión «meta-histórica» 

fue producida, en cambio, por juristas e historiadores, cuando no por figuras algo 

inclasificables a caballo entre la literatura periodística y la erudición, como eran 

Benjamin Constant o Germaine de Staël, así como más tarde. Alexis de Tocqueville. 

Los libros franceses que surgieron como respuesta a la Revolución Francesa tuvieron, 

en consecuencia, un rendimiento filosófico mucho menor a los textos ingleses o 

alemanes.   

 

Todo esto tenía una causa, especialmente por lo que respecta a Alemania. Lo que 

sucedía tras el Concordato de 1801 fue la entrada triunfal de Napoleón en Auerstädt y 

Jena en octubre de 1806. Tras esta derrota, políticos como Karl Freiherr von Stein 

comienzan a definir las líneas maestras de las reformas alemanas, entre las que destaca 

la Preußische Reformen, centradas en tres puntos: constitución, educación y armas. 

Humboldt acabará creando el gran laboratorio de las «humanidades» del siglo XIX (con 

figuras como Friedrich Schleiermacher, Friedrich Carl von Savigny, Johann Gottlieb 

Fichte o Barthold Georg Niebuhr). Poco después encontraremos en Berlín a tres de las 

figuras más imponentes del siglo y seguramente aquellas que han determinado con más 

fuerza la evolución de las ideas desde entonces: Hegel dando filosofía de la historia y 

filosofía del derecho, Ranke construyendo la historiografía científica moderna y a 

Boeck organizando el Corpus Inscriptionum Graecarum junto a J. Franz, E. Curtius, A. 

Kirchhoff y H. Röhl.171 En Francia las cosas eran bien diferentes, Napoleón estaba 

 
171 Cf. Wolf, F.A. Prologomena to Homer, Princenton University Press, 1995 
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expulsando a los filósofos hasta tal punto que las obras de Destutt de Tracy se están 

publicando en la lejana Filadelfia. De nuevo, hay que insistir en el hecho de que pocas 

décadas antes los alemanes no tenían grandes figuras, estaba todo en París, y 

sensiblemente desde 1806 la situación pareció invertirse. ¿De qué manera los alemanes 

revitalizaron sus viejas universidades y las convirtieron en auténticos centros de 

creatividad intelectual? 
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2.2. La respuesta alemana, 1806-1831 
 

 

 

 

 

Un vistazo a cualquier historia de la filosofía puede confirmar el perfil bajo de los 

filósofos franceses en comparación con los alemanes, los ingleses o los norteamericanos 

del siglo XIX. Esta «hegemonía» de la filosofía alemana respecto a la francesa no sólo 

se explica por los acontecimientos que acaecieron tras el derrocamiento del Directorio 

(cierre de la facultad de la filosofía, revocación del reconocimiento a los ideólogos 

como filósofos nacionales de la República y finalmente cierre de la propia facultad de 

filosofía dentro de la Universidad Imperial de 1806-1808). También hay que tener en 

cuenta qué hicieron o venían haciendo los alemanes, especialmente desde 1775, cómo 

reaccionaron estos a la expansión francesa por el continente europeo y qué salió de ahí. 

En este capítulo trataremos de hacer la narración de lo último. Es importante señalar que 

retomaremos el hilo francés a través de un amigo personal de Hegel, Victor Cousin, que 

fue el restaurador de la «filosofía académica» en Francia tanto por su obra como por su 

acción política como lo que sería hoy equivalente al cargo de ministro de educación. 

 

Si nos fijamos en la red de la filosofía alemana podremos observar cómo de Hegel, 

Schleiermacher, Schelling, Herbart, Reinhold, Trendelenburg, Fichte y Beneke se van 

sucediendo por oleadas decenas de filósofos durante 110 años de productividad 

intelectual. También nos encontramos con figuras que no perteneciendo estrictamente a 

la disciplina filosófica ofrecieron respuestas desde otras disciplinas como la teología o 

la filología a cuestiones planteadas por filósofos. Tenemos a Zeller, Strauss, Baur, 

Ritschl, Feuerbach, Stirner, Ruge, Fischer, E. H. Weber, Lotze, Fechner, Brentano, 

Stumpf, Wundt, Vaihinger, Lange, Engels, Marx, Dühring, Kierkegaard, F. Nietzsche, 

Riehl, Überweg, Dilthey, Cassirer, Scheler, Vogt, Bolzano, Nietzsche, Overbeck, 

Windelband, Natorp, Cohen, Husserl o Heidegger, entre otros cientos de nombres, y sin 

contar con el genio de la Escuela histórica de Berlín, los filólogos, los neokantianos de 

Marburgo y Baden, los teólogos como Rickert, los escolares de Friburgo, etc. Se podría 

decir que no todos estos autores eran filósofos stricto sensu, pero es que la filosofía 



131 
 

permeaba por completo la ideología universitaria alemana.  

 

Ante cualquier problema los alemanes apostaron por la especulación y de cualquier 

asunto no filosófico se extrajo rendimiento filosófico; así, incluso cuando se defiende el 

materialismo, este es especulativo, abarrotado de reflexiones sobre la distinción entra 

apariencia y realidad, la búsqueda de causas profundas en el ámbito ontológico y no 

meramente científico, etc.  De Inglaterra y Estados Unidos podemos destacar, a su vez, 

cientos de nombres de primera categoría: Green, Peirce, Whitehead, McTaggart, Stout, 

Bentham, James y John Stuart Mill, Coleridge, Carlyle, W. Hamilton, T. Hobhouse, B. 

Russell, James, Dewey, incluso Emerson y Thoreau en el ámbito del ensayo. En 

contraste, la filosofía francesa del siglo XIX constituye un tema prácticamente 

inexplorado. 172  

 

Los dos únicos autores franceses de esos mismos 110 años cuya referencia es más o 

menos obligatoria en los «manuales» son Comte y Bergson, ambos usualmente 

despreciados y tratados como filósofos menores precisamente por los que han 

practicado la historiografía filosófica basándose en el modelo alemán de la misma. 173  

La falta de estudios dedicados a pensadores como Cousin, Ravaisson, Cournot, Lequier, 

Hamelin, Lachelier, Lagneau, Boutroux o Blondel hacen todavía difícil una evaluación 

objetiva de las aportaciones de estos autores a la historia de la filosofía. Por lo general, 

se les presenta como traductores y editores de las obras del pasado, por un lado, y como 

pensadores eclécticos que trataron de sintetizar sistemas filosóficos que llevaban tiempo 

en circulación con el fin de crear una filosofía nacional francesa que pasó al olvido y es 

de poco interés en «nuestro presente». Pocos fueron realmente originales en el sentido 

en el que podemos decir que Nietzsche o Marx lo eran. Tienen el valor de los escritos de 
 

172 La cosa es así incluso en la propia Francia. André Canivez afirma en una historia de la filosofía 
nacional francesa del siglo XIX, antes de introducir al «Gran Cournot»: “De entre el numeroso tropel de 
filósofos franceses mal conocidos del siglo XIX…”. La extensa bibliografía que adjunta al final de su 
texto no deja lugar a dudas, sólo hay monografías de autores -la mayoría realizada por discípulos, no 
obras generales del periodo y mucho menos una historia de la relación entre estos filósofos y su historia. 
Incluso para la filosofía nacional italiana encontramos bibliografía de este tipo, como es el caso del libro 
de Miceli La filosofía italiana actual, u otros (A. Espinas, E. Garín o A. Rosmini). Cf. Belaval, Yvon 
(Dir.) Las filosofías nacionales. Siglos XIX y XX, Madrid: Siglo XXI, 1984, pág. 89. 
 
173 En la Historia de la filosofía de Felipe Martínez Marzoa de 1973, el único autor francés del siglo XIX 
es naturalmente Comte, al cual se le dedican estas últimas palabras: “La indudable importancia del 
positivismo, no ciertamente como filosofía, pero sí como hecho ligado a la historia de la filosofía, nos ha 
obligado a dedicarle algunas líneas.”. Martínez Marzoa, Felipe. Historia de la filosofía, Madrid: Itsmo, 
1973, pág. 372 
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anticuario que permiten conocer cómo se pensaba en el pasado, en todo caso, pero las 

ramificaciones que se extienden de ese haz de autores franceses parecen haberse roto y 

agotado progresivamente desde la década de 1830-1840 ¿Dónde podemos encontrar la 

causa de este sorpasso de la filosofía alemana respecto a la francesa? ¿qué sucedió 

durante el tiempo de Napoleón para que las filosofías alemana y francesa tomaran 

rumbos tan divergentes? Nuestra tesis será que la causa profunda hay que encontrarla en 

la confluencia de tres factores: el clima filosófico que surgió en la Jena de Goethe o la 

Göttingen de F. August Wolf, las reformas educativas de políticos como Reitzenstein, 

Montgelas, W. von Humboldt o Beyme y las respuestas culturales e institucionales de 

los alemanes frente la amenaza napoleónica.  

 

 

 

2.2.1. La situación de la universidad alemana en el siglo XVIII 
 

 

 

En los Estados alemanes, como en otras partes de la Europa del siglo XVIII, las 

universidades estaban frecuentemente bajo ataque.  Muchos comentaristas consideraban 

que las universidades estaban irremediablemente casadas con el pasado y que había que 

buscar otros caminos en las academias científicas extranjeras. En 1700 había en 

Alemania 28 universidades, muchas de ellas contaban con pocos recursos y eran 

instituciones bastante pequeñas. Heidelberg, una de las más grandes, contaba con 80 

estudiantes al año, y las 20 más modestas tan sólo con 300 estudiantes en total174. Las 

universidades más populares eran las de Colonia, Leipzig, Wittenberg y Halle, y ésta 

última era la única que tenía algo parecido a un plan de estudios innovador. La 

Universidad alemana simplemente no podía competir en calidad ni cantidad con las 

modernas instituciones francesas e inglesas. Antes de la Teutsche Krieg los estudiantes 

ascendían a 400 de media por universidad, en 1700 este número se había reducido a 

290, y todo ello pese a la «recuperación económica». Esta situación, bastante mala en 

1700, fue peor a mediados del siglo XVIII.  

 
174 Todos los datos relativos al número de matrículas y universidades en los Estados alemanes se han 

extraído de McClelland, Charles, E. State, society and university in Germany, 1700-1914, Cambridge 
University Press, 1980, págs. 28 y ss. 
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A finales de la década de 1760 las matrículas se redujeron aún más, y tres nuevas 

universidades (Breslau, Göttingen y Erlangen) se unieron a la competencia, lo que dio 

como resultado un cuerpo estudiantil promedio de alrededor de 220. De hecho, algunas 

estaban luchando con un promedio de matrículas increíblemente bajo, por ejemplo, 

Rostock (74), Greifswald (82) Duisburg (71) y Padernborn (45). En los últimos cinco 

años del siglo XVIII, a pesar de una leve recuperación en el número de estudiantes y en 

el medio, la matrícula total en las universidades alemanas se había reducido a unos 6000 

por año (cuando llegó a ser de 9000). Algunas de las universidades ya habían cerrado en 

la década de 1790 (Colonia, Tréveris y Estrasburgo), pero esta reducción de la 

competencia feroz entre demasiadas universidades, en lugar de rejuvenecer a los 

supervivientes, hizo que los docentes y directores temiesen que pudieran ser los 

siguientes. 

 

La crisis del número de estudiantes solo era un signo cuantitativo de una enfermedad 

cualitativa y profunda en las Universidades alemanes. La filosofía escolástica ocupaba 

la mayor parte de la instrucción. La medicina fue abiertamente ridiculizada, las ciencias 

naturales eran casi exclusivamente competencia de las nuevas academias reales, y los 

movimientos filosóficos y jurídicos que más tarde llegaron a ser etiquetados como 

ilustrados se enfrentaron a una gran hostilidad (Samuel Pufendorf es un caso ejemplar 

de esta situación). Las conferencias, los libros de texto y el personal docente cambiaron 

poco, ya que se esperaba que transmitieran verdades estáticas, no que desarrollaran 

nuevas ideas o fuesen creativos. El latín, el idioma universal de los intelectuales de la 

cristiandad, seguía siendo el medio de instrucción y publicación. 

 

Las Facultades de Artes, por su parte, se habían deteriorado mucho. Sirvieron 

principalmente a aquellos cuya educación secundaria no era adecuada para matricularse 

directamente en las facultades profesionales superiores de teología, derecho y medicina 

En este sentido, muchas universidades no pudieron alcanzar el éxito en la tarea de 

formar a un cuerpo de docentes en filosofía y en el siglo XVII estaban recibiendo una 

dura competencia por parte de las escuelas de latín dirigidas por jesuitas y las 

«academias privadas». En términos prácticos, y teniendo en cuenta el número de 

estudiantes que estaban matriculados, la teología dogmática y la jurisprudencia eran las 

ramas importantes del aprendizaje universitario. En las universidades católicas de 
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Alemania, que constituían más de un tercio de todas las instituciones, las de filosofía y 

la teología eran a menudo las únicas facultades; esto sin duda fue también un obstáculo 

en la modernización intelectual de Alemania, pues hasta finales del siglo XVIII estas 

universidades católicas estuvieron dominados por órdenes religiosas reaccionarias que 

se opusieron a cualquier cambio. La visión que muchos reformistas de finales de siglo 

tenían del personal y los estudiantes, especialmente en estas universidades, era poco 

halagüeña, por eso las primeras reformas se centraron simplemente en eliminar 

privilegios y disciplinar a un estudiantado que había confundido la universidad con el 

bar o el casino: 

 
 Reitzenstein, Montgelas, and Beyme regarded universities as producers of civil servants, clerics, and 
doctors, and they acted out of a conviction that the universities were simple not doing their job well. They 
have often been belittled in German university histories for their rationalist "shallowness" in contrast to 
the high thinking of the neo-humanist. Yet the reforms they carried out, mundane and even mechanical, 
laid a new foundation for the survival of the universities. Neither teaching nor research could flourish in 
German universities so long as professors were forced to moonlight, omit lectures altogether, or stretch 
lectures out over several semesters. The ability of students to learn could not be heightened so long as 
students abuses such as drunkenesss, gambling, dueling, and abstenteeism not only went unchecked but 
were actually condoned by the lax discipline that was traditional under university rights to legal immunity 
from civil courts and to privileged jurisdictions. The utilitarian´s reforms could not overnight transform 
the German universities into great centers of research and teaching, nor did they aim to; but they did 
effectively erase may of the most heinous abuses and silence those who had called for the abolition of 
universities. The utilitarian reformers gave the universities a static base upon which to stand. But they 
were unable to give it a dynamic idea for its further development.175 
 

 

En aquellos Estados donde habían surgido administraciones burocráticas centrales de 

tipo despótico las universidades habían comenzado a servir para formar doctores en 

leyes. Las facultades de jurisprudencia en las universidades alemanas, aunque 

relativamente menos osificadas que las facultades de teología e incomparablemente más 

populares que las facultades de filosofía, contaban con un plan de estudios poco 

satisfactorio. La ley romana tradicional que desde finales del siglo XV había sido la 

base de instrucción y que había tenido alguna relevancia para la ley del Sacro Imperio 

Romano, ahora se estaba volviendo comparativamente inútil, especialmente a medida 

que los nuevos déspotas ilustrados creaban sus propios códigos legales. Los doctorados 

en derecho fueron perdiendo prestigio debido a la falta de adaptación de las facultades a 

 
175 McClelland, Charles, E. State, society and university in Germany, 1700-1914, Cambridge University 
Press, 1980, págs. 109-110. 
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las nuevas realidades políticas. Desde 1762 surgió en paralelo la Kameralwissenschaft 

como disciplina formal gracias a la labor de Johann Mathias Puechberg y Johann 

Heinrich Gottlob von Justi, pero los logros positivos de esta corriente de pensamiento, 

influida por Colbert y Adam Smith, no fueron patentes hasta después de 1800 (en buena 

medida por la influencia del propio Kant). 

 

Por su parte, las facultades de medicina de la mayoría de las universidades alemanas no 

contaban con buena reputación. Seguían atrapadas en la dependencia de las 

observaciones médicas que se remontaban a Aristóteles en algunas áreas y aún no 

estaban en condiciones de incorporar algunos de los descubrimientos científicos de la 

época. Como señaló con acritud un funcionario de Hannover alrededor de 1730, el 

propósito de las escuelas de medicina era «crear diez o quince jóvenes ángeles de la 

muerte para que la gente pueda ser enterrada metódicamente»176. Los teatros anatómicos 

eran casi desconocidos o inadecuados en las instituciones alemanas de educación 

superior. La carencia de productos químicos o material sanitario endémica. Siendo este 

el panorama, pocos médicos, abogados, teólogos y filósofos productivos se podían 

esperar de Alemania, y es por ello por lo que casi todos los «alemanes ilustres», desde 

Leibniz hasta los filósofos del Palatinado Claude-Adrien Helvétius y Paul Henri Thiry 

d'Holbach habían desarrollado buena parte de sus actividades en instituciones y lenguas 

extranjeras (especialmente en París). 

 

La investigación científica que se tendía a realizar en las nuevas Academias Reales tuvo 

como gran figura a imitar a Erhard Weigel (1625-1699). Estas academias, inspiradas en 

las academias reales francesas e inglesas, comenzaron a surgir en los estados alemanes 

después de 1700, año de la fundación de la Academia de Ciencias de Prusia. Le 

siguieron academias similares en Göttingen (1742) y Múnich (1759). Eran signo del 

patrocinio real de las artes y las ciencias del despotismo absolutista, otra forma de 

imitación a la Monarquía de Francia como lo era la construcción del palacio de 

Sanssouci; pero también fueron una bofetada a las universidades y un testimonio de su 

letargo en la búsqueda de nuevos conocimientos. Se esperaba que las academias 

produjeran conocimientos útiles, no el tipo de sutilezas escolásticas que se consideraban 

sabiamente como el corazón mismo del trabajo universitario, particularmente en las 

 
176 Ibid., pág. 42 
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«disputas» que eran consideradas como la forma más alta de creatividad intelectual 

universitaria. Estas academias, a excepción de la de Berlín (aunque ésta nunca estuvo a 

la altura de su homóloga parisina), no lograron consolidarse como centros de 

producción intelectual, sino que se acabaron convirtiendo en «academias para 

caballeros», en las cuales la esgrima y los tours al extranjero se volvieron la principal 

atracción para una clientela que entendía la universidad como un lujo para mayor 

disfrute de los hijos de la gente de bien. 

 

Con algunas excepciones, los profesores universitarios alemanes del siglo XVIII no 

destacaron en las principales áreas en las cuales se estaban produciendo los grandes 

avances científicos. Las publicaciones que fluían escasamente de sus plumas eran en 

gran parte libros de texto que simplemente repetían conocimientos antiguos. Mientras la 

teología fue considerada como la «ciencia reina» de las universidades, y mientras esta 

estuvo dominada por una ortodoxia estática, los cambios significativos en las artes y las 

ciencias fueron bloqueados en las instituciones alemanas de educación superior. Uno de 

esos libros de texto, el manual de Wolff, adaptación de la filosofía jesuita de Suárez y 

del «sistema» de Leibniz, tuvo una especial relevancia en la historia de la filosofía. No 

sólo sucedía que la filosofía de la Cristiandad Latina fue trasplantada y conservada en 

alemán, sino que los alemanes supieron transmitir como un tesoro -sin que ellos lo 

supieran- un léxico y unas maneras de entender la filosofía que, posteriormente con 

Kant (un filósofo en muchos aspectos todavía escolástico), acabarían produciendo la 

gran explosión de filósofos idealistas que condicionaron en buena medida el siglo XIX 

y XX. 

 

La causa de la incapacidad de las universidades para adaptar su plan de estudios fue en 

gran medida la estructura corporativa heredada de la Edad Media. Muchos profesores se 

resistieron a las innovaciones, que fueron vistas como ataques directos a su autonomía y 

privilegios. Esta separación tradicional de las universidades (con sus propias 

jurisdicciones) del resto de la sociedad implicaba, sin embargo, un problema más serio 

que el mero conservadurismo teórico. Legalmente inmunes o no, las universidades 

nunca son independientes a los grupos sociales a los que se supone que sirven. Hacia 

1700 la mayoría de las universidades alemanas habían comenzado a perder el apoyo que 

tenían en la sociedad en general: eran predominantemente «burguesas» en su clientela y 

personal, pero se erigían en gran medida sobre un pequeño segmento de ella. Este 
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fragmento se conformaba de aventureros desarraigados: profesionales, civiles o 

eclesiásticos, que en lugar de fijarse en el mundo cuidadosamente jerárquico de los 

pueblos alemanes se dedicaron a las nuevas ocupaciones en expansión. Rápidamente 

chocaron, en lenguaje, vestimenta, expectativas, estilo de vida y funciones sociales esta 

nueva burguesía y el mundo tradicional de los Bürger universitarios alemanes. La 

calamitosa decepción que supuso la experiencia universitaria para los hijos de los 

«nuevos burgueses» queda ilustrada por la insatisfacción que sufrieron prácticamente 

todos los filósofos alemanes que estudiaron en su tierra en el siglo XVIII, desde Kant a 

Hegel. 

 

Hasta la Guerra de la Primera Coalición los gobiernos alemanes carecieron de 

incentivos para realizar las reformas necesarias para modernizar las universidades. En 

efecto, frente al viejo y oxidado mundo institucional alemán se erigían las academias, 

los salones y las ambiciosas empresas editoriales que caracterizaron a los franceses, los 

italianos o los ingleses. Pero esto no suponía una amenaza existencial a Alemania, más 

bien al contrario, muchos de los philosophes acabaron en las cortes de los príncipes y 

monarcas alemanes al estar desocupados en sus países de origen por la ausencia de un 

gobierno ilustrado en Versalles. Después, cuando comenzó la guerra y los estadistas 

comprendieron rápidamente la importancia de las grandes escuelas politécnicas o los 

«ingenieros del alma», los alemanes tuvieron que aceptar el reto de ponerse a la altura 

de los franceses en educación y armas. Fue entonces cuando comenzó las reformas 

importantes, precisamente en el mismo momento en el que se firmaban los Tratados de 

Tilsit y Hegel terminaba de redactar su Fenomenología del Espíritu.  

 

La inclusión de este apartado en la tesis, interrumpiendo la sucesión cronológica de los 

eventos, no se debe exclusivamente al hecho de querer entender en qué situación se 

encontraban los alemanes antes de la derrota ante Napoleón. Lo realmente decisivo para 

la historia de la filosofía es que después de Descartes tan solo los alemanes siguieron 

contando con la transmisión del «texto filosófico» tradicional (el lenguaje de la 

escolástica, en definitiva). Ello se encontraba en la base de su educación reglada. El 

manual de Suárez y de Wolff formaron la base de la educación mientras que en Francia 

o Gran Bretaña todo aquello era ya saber olvidado y «pedante». En el fondo, tanto el 

criticismo kantiano como el Idealismo alemán son el resultado de investigadores que 

estudiaban a Suárez en el pupitre y leían a Rousseau y Newton debajo de él. Ese 
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movimiento fue fundamental en la consolidación de la universidad moderna en 

Alemania y dotó de un espíritu distintivo al cuerpo de profesores e investigadores 

posteriores y al país mismo de una «ideología». Con Goethe la cosa pasó a un nuevo 

nivel al incluir tres preocupaciones nuevas a la tópica de los alemanes, a saber: la 

preocupación por la Naturphilosophie, la cultura clásica y la lengua alemana. 

 

 

2.2.2. Goethe en Weimar: la revolución de la filosofía alemana 
 

 

Antes de 1807, año de las grandes reformas, los Estados alemanes ya contaban con una 

sólida red intelectual cuyo nodo central era Kant, aunque él no estuviese presente. En 

buena medida, a él se le deben tanto los problemas que iban a estar en el centro de 

atención como las reivindicaciones de los aspirantes a filósofos en el terreno 

institucional. Por esta razón, no se puede dar el salto de la «universidad medieval» 

alemana al Berlín de Humboldt sin tener en cuenta la revolución filosófica que comenzó 

el filósofo prusiano y fue continuada en Weimar. Para empezar, Kant refundó la 

filosofía en un momento en el cual esta se había disuelto en lo que hoy llamaríamos 

«ciencias particulares»: 

 

Whereas some thought of philosophy itself as uncontrollably corrosive, morally and religiously 
subversive (such as Johann Georg Hamann, Johann Gottfried Herder and specially Friedrich Henrich 
Jacobi, who thought of himself as a kind of Humean), others that the metaphysics in the Leibnizean-
Wolffean tradicion could meet the empirical-skeptical attacks and survive (Moses Mendelssohn and 
Johann August Eberhard), and others were more or less adherents of the Scottish Common Sense 
philosophy (the Göttingen school), Kant was unique in that he invented in effect a new task for 
philosophy and so a new way to justify claims about the world (synthetic judgments) that were not 
grounded in experience, were a priori.177 

 

Kant no sólo rescató y recicló el viejo vocabulario de la filosofía, sino que lo empleó 

para crear una vía especulativa que se basaba en buena medida en conocimientos a 

priori, blindados a los hallazgos científicos. Era dar una nueva carta de nacimiento (tras 

el fracaso cartesiano frente a Locke y Newton) a una disciplina independiente de las 
 

177 Pippin, Robert B. «The Kantian Aftermath: Reaction and Revolution in German Philosophy», en 
Wood, Allen W. & Susan Hahn Songsuk (ed.) The Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth 
Century (1790-1870), 2016, págs. 22-23. 
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ciencias a la vez que la distinción entre «filosofía académica» y «filosofía mundana» 

creaba un espacio para la crítica filosófica. Por otra parte, Kant no sólo legaba a los 

alemanes una ontología, una epistemología y una filosofía de la ciencia muy sólidas, 

sino que situó la cuestión de la autonomía de la moral (autonomía respecto a cualquier 

condicionante externo) como el problema filosófico más desafiante de la época 

moderna. En esto, los filósofos alemanes tuvieron ventaja frente a los franceses en un 

sentido muy claro, a saber, los alemanes fueron logicistas y cogieron el camino del a 

priori y la especulación fenomenológica mientras que los franceses fueron psicologistas 

y tomaron a la filosofía como una sistemática de segundo grado respecto a los progresos 

de las ciencias. De ahí que muchos de los franceses o bien fueran cientificistas como 

Comte o Cournot, y por lo tanto hostiles al vocabulario filosófico tradicional, o tuviesen 

que partir de la filosofía alemana para crear sus propias filosofías (los neokantianos 

franceses como Hamelin o Renouvier, los hegelianos como Cousin o, ya en el siglo XX, 

los fenomenólogos como Sartre o Merleau-Ponty).  

 

Visto desde otra perspectiva, se podría decir que la apreciación de la filosofía francesa 

que no salió de las politécnicas como una «filosofía alemana» de segunda mano se debe 

al fracaso del proyecto psicologista y cientificista a finales del siglo XIX. En este 

sentido, vivimos en un tiempo histórico donde el naturalismo filosófico es una posición 

que cuenta con cada vez más fuerza y adeptos. Así las cosas, parece prudente aceptar 

que nuestra apreciación del esfuerzo filosófico francés podría cambiar en las próximas 

décadas, si bien no en los contenidos de sus filosofías (dado el avance substancial de las 

ciencias), por lo menos sí en sus presupuestos teóricos y metodológicos. Además, 

estudios como el de Martin Kusch sobre cómo el logicismo y la fenomenología de 

Frege y Husserl vencieron al psicologismo no sólo por vía argumentativa, sino también 

por factores «extraacadémicos», podrían ser decisivos en lo que respecta a una 

evaluación desapasionada del paso de la filosofía del siglo XIX al siglo XX.178 Tal vez 

la historiografía filosófica que obviaba los aportes de los filósofos naturalistas puso 

tanto acento en los idealistas alemanes a causa de la necesidad de «volver a fundar una 

filosofía» al margen del resultado de las ciencias positivas por dos razones: primero, las 

 
178 Cf. Kusch, Martin. Psycologism: The Sociology of Philosophical Knowledge, Londres: Routledge, 
1995. También Köhnke, K. Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche 
Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus, Frankfurt: Suhrkamp, 1986; McCarthy, 
M. The Crisis of Philosophy, Nueva York: SUNY Press, 1990. 
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ciencias se encontraban en crisis, especialmente la física-matemática; segundo, la 

especialización del saber dificultó la aparición de híbridos filosófico-científicos (esto 

último no afecta tanto al hecho de que haya «genios» que hagan filosofías de segundo 

orden como las de Cournout, más bien al inconveniente desde el punto de vista de la 

recepción de que este tipo de autores tengan pocos lectores, aquellos que dominen tanto 

la disciplina filosófica como las ramas científicas que se pretenden pensar) 

 

Por otra parte, hay que incidir en que la importancia de Kant en la historia de la filosofía 

no se limita al hecho de fuera un gran filósofo capaz de inspirar a todas las generaciones 

posteriores, sino que también se debe a que influyó más o menos directamente en la 

historia de las instituciones alemanas con uno de sus últimos trabajos, El conflicto de las 

facultades (1798). Este libro representa un anuncio de lo que será más tarde el Berlín de 

Fichte o Hegel: para ellos era evidente que la filosofía, y no la teología, era la disciplina 

dominante en la Universidad. En los tiempos de Kant, en cambio, la filosofía había 

absorbido las artes liberales confundiéndose con ellas, por lo que para muchos 

estudiantes de la época la disciplina filosófica se limitaba a ser una propedéutica a la 

teología. Los profesores de teología tenían tanto poder que eran ellos los que decidían 

los libros que se podían usar en el resto de las facultades. La filosofía, por tanto, carecía 

de autonomía y la posibilidad de establecerse como una disciplina capaz de albergar 

programas de investigación innovadores.  

 

Un primer paso para alcanzar la independencia de la facultad menor respecto a la mayor 

era ganar el pleito milenario que la filosofía tenía contra la teología. El punto teórico de 

Kant consistía en distinguir entre el teólogo que basa su conocimiento en la exégesis 

bíblica y el teólogo racional, que “se inspira en la razón” y trata los imperativos 

categóricos como “mandatos divinos” sin que esto cambie un ápice su fundamentación 

a priori.179 De esta manera, los contenidos auténticamente relevantes de la Religión (la 

fe y la moral) se encontraban dentro de los límites de la mera razón, y como tal eran 

objeto de la filosofía, no la teología. Esta suplantación, al igual que ciertas 

consideraciones en torno a la indisciplina de la filosofía respecto a la jurisprudencia o la 

 
179 Kant, Immanuel. El conflicto de las Facultades, Madrid: Alianza, 2003, pág. 91 
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medicina, hicieron pensar que, en caso de mantenerse la libertad de expresión, la 

filosofía crítica sería el motor del conocimiento humano en tanto que es libre y puede 

«mejorar» el resto de las disciplinas desde su labor «destructiva»: 

 

Kant´s argument (as evidenced especially in his own work) was that philosophy had finally managed to 
free itself from the tutelage of the other faculties since philosophy rested on the authority of reason itself, 
which had achieved a certain self-critical autonomy. Unlike, for example, legal studies, in hich jurist had 
to rely on what the legislators enacted, philosophy did not have to rely on any positive "givens". Thus, not 
only should philosophy be taken as a discipline in its own right, not merely as the propaedeutic to 
theological study: it had become in fact the discipline that offered the critical basis for all the other 
faculties.180 

 

Las propuestas de Kant acabaron materializándose en una pequeña de ciudad sajona de 

no más de seis mil habitantes. Por cuestiones dinásticas, Jena respondía a cuatro 

gobernantes diferentes, cuatro nobles de Turingia procedentes de Weimar, Coburg, 

Gotha y Meiningen, los cuales no prestaron demasiada atención a una universidad 

infradotada y carente de interés o prestigio. Uno de estos nobles, el de Weimar (de 

nombre Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach), seguramente un lector aficionado, 

hizo llamar a Goethe el 7 de noviembre de 1775 a la ciudad de Jena para que trabajase 

en su consejo privado. Desde esa posición, el que fue como poeta y literato célebre 

acabó ocupando cargos de mayor responsabilidad, dedicando mucho tiempo a la mejora 

de la universidad, bajo cuya tutela se convirtió en el sitio donde dieron clase Schiller 

(1789), Fichte (1794), Schelling (1798) y Hegel (1801). En la ciudad se asentaron 

August Wilhelm Schlegel, su esposa Caroline Schlegel (figura crucial para entender la 

«historia interna» de la klassik), Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck , Clemens Brentano y 

Friedrich von Hardenberg, fundándose la Allgemeine Literatur-Zeitung y quedando 

asentadas las condiciones materiales para el desarrollo del idealismo alemán como 

filosofía nacional alemana.  

 

En 1781 Kant publicaba su primera Crítica. En 1785 la universidad de Jena era la 

primera en la cual se impartían lecciones sobre el filósofo de Königsberg a la vez que el 

Allgemeine se convertía en el principal órgano de difusión de la filosofía kantiana. 

 
180 Pinkard, Terry. «The social conditions of philosophy in the nineteenth century» en Wood, Allen W. & 
Susan Hahn Songsuk (ed.) The Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth Century (1790-1870), 
2016, págs. 46-47. 
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Teníamos a dos poetas célebres en una «ciudad» pequeña, uno de ellos siendo un 

importante cargo político dentro del consejo que, además, está protegiendo a una 

cantidad creciente de profesores y literatos ofreciéndoles oportunidades económicas y 

de ascenso social. El prestigio (que no los salarios) de la universidad de Jena 

aumentaron rápidamente, convirtiéndose en la «Meca» de la inteligencia alemana 

liberal. La «historia interna» de este periodo se convierte en un denso espacio lleno de 

«micro-interacciones», «correspondencias» y aportes mutuos (aunque sea en modo de 

desavenencias personales, profesionales y filosóficas). Merece la pena contrastar este 

espacio filosófico con la «historia interna» de lo que iba a ser la Francia de la 

Revolución. En esta, los filósofos no han tenido ningún problema con la Iglesia, puesto 

que los censores han solido ser aliados y los escritos ateos como El cristianismo 

desenmascarado no tuvieron demasiado problema en convertirse en superventas. Sin 

embargo, a los filósofos franceses la Revolución les acabó imponiendo tareas que no 

propiciaron un ambiente como el que sí había en Jena. Simplemente uno no puede 

convertirse en Hegel cuando en vez de escribir sobre la Revolución Francesa tiene que 

ir a casa de Napoleón compinchado con Talleyrand para derrocar al Directorio e 

imponer un Consulado para no levantar sospechas. Las cosas o se hacen o se piensan. 

 

Resulta ilustrativo el hecho de que en 1786 se publiquen las Briefe über die Kantische 

Philosophie de Reinhold a la vez que Kant reconocía en términos muy positivos tanto 

esa obra como el acenso profesional del nuevo filósofo kantiano como nuevo profesor 

de la universidad de Jena. Kant mismo pudo publicar Die Religion innerhalb der 

Grenzen der bloßen Vernunf (1792) precisamente en esta universidad gracias al entorno 

intelectual que se estaba gestando. La insistente preocupación por la cuestión religiosa, 

la urgencia de subrayar que Kant había dado una «respuesta definitiva» al problema 

entre fe y razón con la distinción entre fenómeno y noúmeno (como pensaba Reinhold) 

responden no solo a un interés genuino por estas cuestiones, sino también a la necesidad 

de no ceder un terreno que habían ganado de forma fortuita y que todavía estaba en 

peligro (muchos teólogos de Jena se ofendieron con el escrito kantiano). Si podemos 

decir, entonces, que Jena llegó a ser lo que fue por la libertad académica y la centralidad 

de la filosofía, habría que afirmar que la Universidad alemana fue lo que fue gracias, en 

buena medida, a la universidad de Jena: 
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In the German states, typically, the university reforms were carried out by the traditional royal 
bureaucracy, that is, by graduates of universities who tended to look back on their educational experience 
with a certain positive attitude. The university professors themselves, as in the eighteenth century, did not 
push themselves forward into the vanguard calling for reform. But the traditional professoriate was 
undoubtedly shaken in its complacency and was in no position to put much resistance. At the same time, 
the German bureaucracy could count opon the talents and insight of a vocal minority of German 
professors who did recognize the need for reform and evolved a new ideology of higher education. At no 
time in the eighteenth century or the later nineteenth were so many reform ideas produced by members 
names as Schleiermacher, Fichte, and Schelling. The bureaucracy, in contrast to that of other periods, was 
willing to listen and even act of their ideas.181 

 

Respecto a eso de «new ideology of higher education» cabría hacer algún apunte, pues 

se dice en varios sentidos. El primero estaría referido al fondo de conocimientos que 

compartirían los miembros de la academia alemana, además del tipo de preocupaciones 

teóricas que constituirían el tipo de reflexiones e indagaciones que desarrollarían 

ulteriormente. En segundo lugar, podríamos incidir también en ciertos métodos, 

sistemas de valores, ideales y objetivos que tendrían los alemanes en común, pese a las 

diferencias internas dentro de sus «programas de investigación». Hemos resaltado 

especialmente el eje Königsberg-Jena como el gran modelo de investigación alemán, 

esto es, la combinación de cultura clásica, ciencias naturales y filosofía. Habría que 

hablar, también, del peso crucial que tuvo la Staatswissenschaften que se cultivó en 

otras universidades como Leipzig o la Halle. En efecto, buena parte de los programas de 

estudios posteriores a las reformas fueron creados por burócratas gubernamentales que, 

en sus años de estudiante, combinaron los estudios de ciencias políticas y jurídicas con 

la educación general filosófico-histórica que habían experimentado personalmente en 

las universidades de Göttingen y Königsberg bajo Pütter, Achenwall, Kant y sus 

discípulos, que habían aprendido sobre todo de las nuevas doctrinas filosóficas y 

económicas de Adam Smith. 182 

 

Es importante señalar que el debate entre clásicos y modernos fue especialmente tardío 

en Alemania, lo que tuvo efectos duraderos en la gran síntesis que caracterizó el periodo 

de la Goethezeit y la ideología educativa alemana. Dicha síntesis se utilizó como 

 
181 McClelland, Charles. State, society, and university in Germany 1700-1914, Cambridge University 
Press, 1980, pág. 105 

 
182 Ibid., pág. 110 y ss. 
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justificación filosófica de la educación secundaria y superior, combinando tanto los 

motivos clásicos de la educación tradicional (la transmisión de textos antiguos) como 

los motivos «neo-humanistas», esto es, la Ausbildung individual (la propia 

Fenomenología de Hegel fue concebida en un principio como Bildungroman). El plan 

de estudios clásico, aquel que se centraba en el repertorio medieval y moderno creado a 

través de las recepciones de Aristóteles y el estudio de las lenguas clásicas, perdió su 

significado original y se adaptó a los temas modernos en lengua vernácula. Se produjo a 

su vez un cambio en la mentalidad de los escolares por el cual había que hacer más 

énfasis en el contenido que en la forma, lo que explica en buena medida la «retórica» de 

los autores del momento idealista de la filosofía alemana. La propia carrera de Goethe 

es un reflejo del cambio de «paradigma» en Alemania: de la preocupación por la lengua 

germánica se pasa a un intenso trabajo sobre el mundo clásico y las ciencias naturales 

(en torno a 1800). La curiosidad abierta de Winckelmann, el seminario filológico de 

Gesner y movimiento de la Naturalphilosophie se situaban más allá de los límites de los 

modelos tradicionales. Respecto a la «obsesión por los griegos», Rafael Gutiérrez 

Girardot ha dejado escrito sobre el «esfuerzo de comprender y de pensar el presente 

desde la perspectiva de una interpretación común del pasado griego» que se trata, en el 

fondo, de una hermenéutica con propósitos y pretensiones semejantes a los de la 

teología bíblica, convirtiendo a Grecia «en canon de verdadera humanidad»: 

 

La imagen de Grecia que determinó y dio forma al horizonte histórico de aquella época, cualquier que 
fuere su tono y su color: el sublime de Winckelmann, el ilustrado de Herder y Lessing, el ideal de 
Schiller, el nostáligco de Hölderling, constituye el centro de la profana teología del tiempo en el que el 
nuevo dios no maneja providencialmente los destinos humanos con la mano de la gracia histórica, sino 
que colabora con los mortales, de quienes no ignora que, como hijos de Prometeo, se saben y sienten 
capaces de conducirlos con el órgano de su propio conocimiento.183 

 

Puede que el «helenocentrismo» sea el rasgo más distintivo de la cultura filosófica 

alemana, algo que desde Winckelmann hasta Heidegger y la catástrofe alemana permea 

casi la totalidad de las obras de los filósofos de primer rango. Y tal cosa no hubiese 

sucedido si Herder no hubiese elevado por encima de los estudios de anticuario los 

studia humanitatis. De nuevo, Girardot relaciona esta mentalidad con el surgimiento de 

 
183 Gutiérrez Girardot, Rafael. Nietzsche y la filología clásica, Buenos Aires: Editorial Universitaria de 
Buenas Aires, 1966, págs. 14-15 
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los Gymnasium, columna vertebral de la nueva educación alemana en detrimento del 

seminario religioso: 

 

El pathos que, por ejemplo, inspira a Wilhelm von Humboldt en su reforma de la educación según 
criterios humanísticos y a crear los gimnasios de humanidades para formar al hombre del segundo 
Renacimiento, se nutre de su diálogo con Goethe y del paisaje espiritual que éste vivió y al que dio forma 
(…) Goethe ve en el mundo griego la “salvación”, porque en él (…) percibimos una indestructible 
salud.184 

 

Además de haber un «espíritu helénico» atravesando a los autores alemanes hubo algo 

tal vez más importante, a saber, la aparición en escena de Friedrich August Wolf (1759-

1824), cuyo objetivo era crear una ciencia de la Antigüedad. Los Prologomena ad 

Homerum de 1795 inauguraron un nuevo capítulo en la historia de la filología clásica en 

Alemania, con base en Götingen. 1777 es el año en el cual entró Wolf como filólogo 

clásico en dicha universidad, lo cual era novedoso en la época dado que dicha disciplina 

carecía de un orden sistemático o un método consensuado. Wilhelm von Humboldt, 

inspirándose tanto en los autores de la corte de Goethe en Weimar como en la obra de 

Wolf, trató de crear un sistema educativo basado en el ideal de «cultura» y «ciencia», 

esto es, pedagogía neo-humanista y rigor científico en la investigación. Tal fue la 

atmósfera en la que las reformas educativas se hicieron efectivas, sin embargo, no sólo 

fue la «teoría» lo que modeló el sistema de la educación superior en Alemania. Muchas 

de las modificaciones substanciales de las viejas universidades se dieron bajo ciertas 

necesidades políticas del momento relacionadas con las Guerras Napoleónicas que 

explican tanto la reubicación de muchos de los grandes en Berlín como el tipo de 

universidad que se hizo en Alemania. 

 

El propio caso de Wolf es ya ilustrativo, después de que Napoleón Bonaparte cerrara la 

universidad de la Halle en 1806 Wolf tuvo que mudarse a Berlín en 1807, trabajando en 

la Academia desde entonces. En 1810 se convirtió en el director de la diputación 

científica de la sección ministerial de educación pública, además de ejercer como 

profesor de filología clásica. De esta manera, a causa de la guerra y la aparición de Wolf 

en Brandeburgo, fue creándose en la universidad de Berlín un auténtico ejército de 

filólogos. Estos escribieron primero sobre historia grecorromana, pero más tarde, y 

 
184 Ibid., pág. 16. 
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empleando los mismos métodos que habían aprendido del maestro, acabaron aplicando 

su metodología a todas las épocas, resultando la historiografía como disciplina 

universitaria (el pionero en este sentido fue Leopold von Ranke con su libro de rotura 

sobre la Italia de Guicciardini y Maquiavelo, 1494-1514, publicado en 1824). Estos 

métodos no fueron plenamente aprobados por los filósofos especulativos que, junto a 

Hegel, disentían profundamente de la orientación y el sentido de las «ciencias históricas 

y filológicas». Fue el caldo de cultivo perfecto para que dos disciplinas, la filosofía (de 

la historia) y la historiografía-filológica se enfrentaran. Este clima intelectual tan 

densificado por la concentración de profesores-académicos provenientes de todas las 

partes del viejo Imperio no hubiese sido posible, por tanto, sin la guerra. Así que 

debemos volver a ella y analizar cual fueron sus efectos, no solo en relación a la 

«movilización» masiva de sabios a Berlín, sino también en las condiciones en las cuales 

estos tuvieron que dar clase e investigar. 

 

 

2.2.3. Problemas presupuestarios: el modelo investigador alemán 
 

 

Terry Pinkard ofrece un breve retrato de lo que era la Universidad en el siglo XVIII, es 

un resumen de lo que hemos expuesto en el primer punto de este capítulo, pero merece 

la pena reproducirlo íntegramente como punto de partida: 

 

 
During the nineteenth century the practice of philosophy and philosophy´s standing itself underwent 
profound changes that were part and parcel of the equally profound changes that the university as an 
institution was undergoing. By the end of the eighteenth century, there was widespread sentiment in 
Euope that the university had become a thoroughly outmoded institution. Many held it to be simply a 
medieval fossil in the modern world staffed by a privileged -these days we would anachronistically say, 
"tenured" faculty who taught useless knowledge and only provided and environment in which students 
could carouse and drink themselves into a stupor. They were also increasingly turning out graduates who 
could not find emplyment (particularly in theology, where the older pastors were refusing to die fast 
enough to keep pace with those newly seeking such positions). Students were aware of that, and by the 
end of the eighteenth century, enrollment at, for example, German universities, was in a sharp decline -so 
sharp in fact that many German universities themselves were dying off at an unprecedented rate. 
Universities were not centers of research virtually at all, they were centers of teaching (as it were). What 
we would nowadays call "research" took place almost entirely outside the university, often in some kind 
of royal institute or under some walthy patron. For these reasons, much enlightened opinion sought to 
abolish universities altogether and replace them with something more like reserach institues and centers 
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for technical learning.185 
 

 

Hizo falta la intervención catastrófica de los ejércitos franceses y la reorganización 

territorial del antiguo imperio para cerrar muchas de las universidades menos ilustres y 

allanar el camino para la renovación. Los franceses clausuraron y expulsaron a buena 

parte del personal de las universidades ocupadas, especialmente a aquellas que eran 

hostiles a Napoleón y su proyecto imperial. Las autoridades alemanas, a menudo a raíz 

de la rápida reorganización territorial de los estados alemanes, cerraron otros centros: 

Trier, Colonia, Estrasburgo, Bonn y Minz fueron las primeras, seguidas por las 

universidades de Erfurt, Wittenberg, Frankfurt, Helmstedt, Herborn, Altdorf, Bamberg, 

Duisburg y Fulda. En estados ampliados como Baden y Baviera se reformaron 

universidades más antiguas (Heidelberg, Freiburg e Ingolstadt/Landshut) En Prusia, que 

había perdido la universidad de Halle, se diseñó una nueva universidad para Berlín y 

una ampliada para Breslau, y Bonn. Este hecho fue decisivo, porque en poco tiempo se 

concentraron en cinco o seis universidades, especialmente en Berlín, todos los grandes 

talentos que habían estado trabajando previamente en Göttingen, Jena o Múnich: 

 
The closing of universities also had important consequences for the system of higher education as a 
whole. Although most of the institutions shut down had been weak or moribund to begin with, their 
elimination reduced the competition for students among the stronger universities and led to a streamlined 
regional base of most of the survivors.186 
 

En la Baviera de Montegelas, en el Baden de Reitzenstein y en la Prusia del período 

Stein-Hardenberg esta concentración de capital humano y estudiantado estuvo 

acompañada de una ola de cambio, precipitada en buena medida por las derrotas 

sufridas en Jena. Muchos observadores sabían que la derrota se explicaba no sólo por el 

hecho de que Alemania fuese una nación dividida bajo la malla esclerotizada del Sacro 

Imperio Romano, sino por la obsolescencia de las universidades alemanas frente a las 

grandes écoles de las cuales habían surgido los «ingenieros de la victoria», personajes 

como el ilustre Lazaré Carnot. Los alemanes, sin embargo, no tenían ni el tiempo ni los 

 
185 Pinkard, Terry. «The social conditions of philosophy in the nineteenth century» en Wood, Allen W. & 
Susan Hahn Songsuk (ed.) The Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth Century (1790-1870), 
2016, págs. 46-47. 
 
186 McClelland, Charles. State, society, and university in Germany 1700-1914, Cambridge University 
Press, 1980, págs. 102-103 
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recursos económicos como para desmantelar las universidades y crear nuevas 

instituciones. Así, a pesar del hecho de que muchos reformistas evitaran el término 

«universidad» en muchos de sus proyectos, al final acabaron «reciclando» la vieja 

institución medieval dando como resultado un híbrido en el cual nunca se terminó de 

separar la educación de la investigación, como había pasado en la Francia de las 

escuelas técnicas. El siguiente párrafo tal vez sea uno de los más importantes del trabajo 

de McClelland desde el punto de vista de lo que es relevante para nuestra investigación: 

 
The retention of the university model in the German states also owed something to the financial condition 
of the German states, which was none too good during the Napoleonic period. German bureucrats were 
certainly not unimpressed by the well-endowed new grandes écoles stablished in France, but they did not 
have the means to set up research institutioons separate form trainging academies. (...) the very idea of 
stablishing a new university in Berlin was conceived in part as a means of saving money, because 
members of the Prussian academy could be used for part of the teaching force, and existing collections 
and research apparatus could be placed at the disposal of the new institution. As slow and ofter painful 
growth of research institutes and seminars at universities before 1860 shows, the German states were 
hesitant, for financial as well as policy reasons, to commit themselves as deeply as France to separate 
research institutions, preferring instead to let them develop in the relatively less expensive, preexisting 
setting of universities.187 
 

Sostenemos que tanto el déficit presupuestario del Estado Prusiano como la ideología de 

los reformadores, que no quisieron implantar un modelo de escuelas politécnicas, fueron 

dos de las principales causas de la «hegemonía filosófica alemana». Los franceses 

crearon instituciones en las cuales no había cabida para la filosofía, y aquellas 

instituciones dedicadas a ella desaparecieron totalmente a causa de las clausuras del 

concordato de 1801, de lo cual se deduce que los filósofos franceses fueron 

necesariamente marginales, es decir, que practicaron la filosofía como actividad 

complementaria a su labor principal como ingenieros, científicos, literatos o artistas. La 

universidad alemana no solo contaba con una sección de filosofía (así como otra de 

filología, otra de historia, etc.) sino que además no rompió el cordón umbilical que unía 

enseñanza e investigación. Cuando el sistema se uniformó en Prusia y más tarde en el 

Segundo Reich surgió la necesidad de innovar dentro del campo filosófico para 

conseguir la agregación y el puesto de profesor, a diferencia de lo que sucedía en la 

Francia de los «profesores», en la cual los filósofos tenían que «aprobar un examen» 

para ser «meros maestros» dentro de un sistema de educación nacional reglado que era 

hostil al cambio y a la idea de que en filosofía todavía quedaban cosas por hacer. 
 

187 Ibid. págs. 104-105 
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En Alemania se afianzó la idea de «profesor-académico» como un ideal y una vocación 

bajo la creencia, además, de que el proceso de adquisición de conocimiento era continuo 

e imperfecto, como pensaba Hegel respecto a su propio sistema, de la filosofía y de la 

historia misma. De hecho, no sólo Hegel, sino también en la Naturphilosophie de 

Goethe, especialmente en sus tratados sobre botánica y colores, encontramos esta falta 

de satisfacción con el conocimiento que se presenta como «definitivo» (con Newton, en 

definitiva, y el trabajo realizado en las academias extranjeras, especialmente la de 

París). Curiosidad infinita, espíritu de sistema y desarrollo personal sustituyeron la 

creencia en un conjunto de verdades fijas e inamovibles; Fichte y Humboldt 

consideraron la lección universitaria como lectio de las ideas del profesor, seguida o 

interrumpida por objeciones críticas o estímulos por parte de los estudiantes. La 

conferencia universitaria sustituyó así a las viejas sesiones de las academias reales o los 

debates de los salones como principal medio de creatividad intelectual en filosofía, y en 

esto, simplemente, los alemanes fueron pioneros. Además, aunque esto no es más que 

una sugerencia, la relación jerárquica entre profesores y alumnos, a diferencia de la que 

se establecía en los salones, fomentaba la «institucionalización» de los apuntes como 

material útil susceptible a ser perfeccionado, discutido y reelaborado como libro de 

texto. Las «memorias» posibilitaban la acumulación de conocimiento curso por curso, 

por lo que los profesores podían tomarse las clases como un instrumento y no como fin 

en lo que respectaba a la creación de nuevas teorías. 

 

Por otro lado, aunque los filósofos alemanes creían en el acceso equitativo a la 

universidad y en la meritocracia, a excepción de los místicos y los aristócratas, muchas 

de los planteamientos de filósofos como Fichte no casaban bien con los patrones de 

pensamiento prácticos de la burguesía comercial, los artesanos, los campesinos y los 

técnicos. El tipo de trabajador intelectual que se tenía en mente en Jena o en Berlín por 

parte de los neo-humanistas no era el «intelectual orgánico» de una sociedad comercial 

en los albores de la Revolución Industrial, esto es, los profesionales e ingenieros 

especializados. Más bien se pensaba en una cierta clase ociosa vagamente aristocrática, 

sostenida gracias a los fondos públicos, el pago de las matrículas, la especulación o la 

herencia. Es difícil encontrar a un autor alemán que tenga que vivir del mercado 

editorial, cosa que sí pasaba en Francia; también es difícil encontrar en tierras germanas 
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algo parecido a un «ingeniero-filósofo» proveniente del «Tercer Estado» preocupado 

por la cuestión social. En este sentido, la base social de la universidad alemana difería 

mucho de los quinientos miembros anuales de las ecoles, con una mayor proporción de 

agregados provenientes de los estamentos bajos. Tal vez esto explique por qué el 

pensamiento socialista se desarrolló en Francia con más fuerza que en ningún otro país, 

así como el pensador a caballo entre la literatura y la filosofía, en comparación con el 

exquisito filósofo alemán capaz de dedicarse a un tema durante décadas en relativa 

independencia de su «utilidad social» o «posibilidad comercial». 

 

La ideología neo-humanista inicial, especialmente la de Fichte, hacía hincapié en la 

necesidad de crear un sistema del saber. No se trataba de recolectar hechos y datos de 

manera mecánica, o distinguir entre metodologías y disciplinas, más al contrario, el 

impulso de los primeros idealistas, críticos en este sentido con lo que ellos entendían 

como Ilustración, era crear una matriz orgánica en la cual todo el conocimiento tuviese 

un sentido específico dentro del conjunto. En efecto, y como sugiere McClelland, la 

exigencia de Fichte de que la filosofía se instale como la ciencia rectora y coordinadora 

de la universidad se justificó en esta fuerte tendencia del «neo-humanismo» a mirar el 

conocimiento de forma holística188. Al mismo tiempo, los estudios útiles o los 

Brotstudium instrumentales fueron rechazados. Por tanto, si bien es cierto que los 

alemanes no distinguieron entre pedagogía e investigación a la hora de crear sus 

instituciones educativas, de los resultados de su ideología académica fue la división 

ulterior entre ramas técnicas y teóricas. Unas décadas tarde, especialmente después de 

1860, y en parte a causa de la brutal competencia entre Estados imperiales tras el 

conflicto de Crimea, los alemanes apostarán por un modelo de especialización 

académica orientada a ramas técnicas (química, óptica, mecánica especialmente), pero 

en el periodo previo no observamos en los filósofos idealistas el mismo interés en la 

aplicación del conocimiento que sí tuvieron los franceses, sobre todo si los comparamos 

con Diderot y su red.  

 

Para Humboldt el problema no era la educación especializada en sí misma, sino que ésta 

 
188 McClelland, Charles. State, society, and university in Germany 1700-1914, Cambridge University 
Press, 1980. págs. 124-125. 
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no estuviese respaldada por una base más sólida de educación teórica general (algo así 

como lo que había antes en España con «las comunes» por las que tanto lucharon, entre 

otros, Ortega y Morente). Una razón de esta idea puede ser el fracaso de la burocracia 

excesivamente mecánica del «Estado-máquina» de Federico, pero también la visión 

nostálgica de la «cultura orgánica» antigua. A muchos alemanes posteriores, 

especialmente a los de la generación de Marx, les pareció que el neo-humanismo pecaba 

de arrogancia y utopismo por la imposibilidad de institucionalizar este ideal, entre otras 

razones. Estos críticos pensaron retrospectivamente que la universidad alemana 

moderna fue una especie de República de las letras institucionalizada y apoyada por el 

Estado, el cual sólo pidió «lealtad» (tal era la opinión de Heine sobre Hegel).189 Pero 

esta visión no tiene en cuenta la tensión interna que atravesaba todo el programa 

idealista, entre politización, esto es, participación real y efectiva de las letras alemanas 

en la constitución de los nuevos Estados y, a su vez, la consecuente «guerra civil» 

interna y las agrias disputas entre sistemas filosóficos rivales. Esta tensión era 

consecuencia de una anterior, discutida especialmente entre 1790-1800 en torno a si era 

posible mantener instituciones privadas alejadas de los intereses del gobierno que a su 

vez sirviesen a la «loable» empresa de la dirección espiritual de los asuntos estatales por 

parte de los filósofos. Presente en todos estaba también la amenaza de una eventual 

ruptura de los hilos que componían la «ideología alemana» y la klassik, es decir, que la 

tendencia a la especialización se impusiera al «espíritu de sistema». Fueron estos 

dilemas los que provocaron, entre otras cosas:  la partida de Hegel a Prusia con el fin de 

«servir a la nación alemana»; que entre 1831 y 1848 la filosofía hegeliana se disolviera 

por exceso de politización y, por ende, vulgarización, en ambientes crecientemente 

marginales; finalmente, que hacer un sistema filosófico fuese una quimera y la 

Naturphilosophie tomase un rumbo distinto al de las Geisteswissenschaften. Fue la 

universidad de Berlín, heredera como hemos visto del espíritu de la universidad de Jena, 

la que recibiendo los resultados positivos y los intelectuales del periodo 1775-1810 hizo 

estallar por los aires la misma «ideología» originaria de Humboldt o Fichte a causa de 

sus propias contradicciones internas. 

 

 

 
189 Cf. Duque, Félix. La Restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios, Madrid: Akal, 1999, pág. 
22 
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2.2.4. La Universidad de Berlín 
 

 

El idealismo alemán fue el fantasma en la maquinaria universitaria alemana, o por lo 

menos uno de ellos. Muerto el espíritu, sin embargo, la maquinaria siguió funcionando. 

Podemos imaginar a un sacerdote bendiciendo una obra pública «meramente útil» al 

Estado, lo cual parece una contradicción (¿qué hace un cura bendiciendo una presa o 

una central nuclear, por ejemplo?); el primero aparece como la máscara que legitima 

desde coordenadas que son familiares lo que es lisa y llanamente un «proyecto de 

modernización», chocante para la mayor parte de la sociedad. Una vez que el proyecto 

funciona parece que su justificación ideológica original no sólo pasa a un segundo 

plano, sino que, como la crisálida de la oruga, se nos aparece como un impedimento al 

desarrollo de la criatura. Algo así sucedió en la construcción de la universidad de Berlín: 

inspirada originalmente en la teoría unificada de la Wissenschaft, acabó siendo el 

modelo de universidad moderna a nivel global que hemos heredado, en la cual reina la 

especialización teórica y la aplicabilidad técnica. Las ideas que dieron como resultado la 

fábrica de teorías que era esta Universidad moderna acabaron cediendo ante las nuevas 

ideas que iban surgiendo de dicha factoría, de tal manera que, desde el momento de la 

consolidación de la universidad de Berlín, modelo por antonomasia de todas las 

universidades modernas del mundo, la historia de la filosofía pierde la unidad del relato 

clásico para dispersarse en cientos de escuelas y corrientes con base en instituciones 

nacionales. Aunque no estemos de acuerdo con la fecha propuesta por Collins como 

«inicio» de nada (1765), no deja de resultar interesante su percepción de la creación de 

la universidad de Berlín como un antes y un después en la historia no solo de la 

filosofía, sino del conocimiento en su totalidad: 

 

Institucionalmente, el periodo que va de 1765 hasta el presente es todo uno. La continuidad puede que no 
se aprecie a primera vista. Kant y los idealistas alemanes parecen pertenecer a otra época, en lo que 
respecta a los temas de nuestro siglo. Pero el idealismo fue la contrapartida intelectual de la revolución 
académica, de la creación de la universidad moderna centrada en torno al grupo de los profesores 
graduados investigadores, una base material que se ha expandido hasta llegar a dominar la vida intelectual 
por siempre jamás.  Kant tenía un pie en cada mundo: en las redes de patrocinio del periodo previo, y en 
la moderna universidad investigadora, que empezó a existir en la generación de los sucesores de Kant 
gracias, en parte, a las campañas del propio Kant. (…) Ya antes habían existido redes intelectuales de base 
universitaria, pero nunca suficientemente autónomas como para que los investigadores llegaran a poder 
definir su propio camino, ni con suficiente poder como para ocupar todas las esferas de la vida intelectual. 
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Los temas de los últimos 200 años han sido los generados por la dinámica expansiva de tal sistema.190 

 

La decisión de ubicar en 1809 la nueva universidad de Prusia en Berlín se tomó 

principalmente por motivos prácticos, para utilizar los diversos institutos y colecciones 

ya disponibles y así ahorrarle al Estado los gastos de duplicación. Salvando la ciudad de 

Göttingen, Berlín se convirtió en la primera gran ciudad en tener una Academia 

destacada muy consolidada antes de la fundación de una universidad con un programa 

de estudios moderno. La distancia entre ambas instituciones se recorría en pocos 

minutos. Esta yuxtaposición fortuita fomentó una atmósfera competitiva en el área de la 

investigación. La presencia de la academia prusiana, el gobierno y una gran variedad de 

institutos, colecciones y bibliotecas ofrecieron a la nueva universidad y su cuerpo 

docente unas prestaciones inimaginables en los confines de los pequeños monopolios 

universitarios provinciales. Los alumnos de Berlín, en parte por el modo en el que eran 

seleccionados, también destacaron por su disciplina y dedicación. Ludwig Feuerbach 

llegó a decir: "Aquí no se trata de emborracharse, batirse en duelo o irse de excursión; 

en ninguna otra universidad se puede encontrar tal pasión por el trabajo, tal interés por 

las cosas que no sean intrigas estudiantiles mezquinas, tal inclinación por las ciencias, 

tal calma y tal silencio. Frente a este templo del trabajo, las demás universidades 

parecen tabernas."191 

 

El modo en el que se contrató al personal de la recién fundada universidad de Berlín no 

fue el de una institución consolidada en torno a cuerpo profesionalizado con reglas 

internas de promoción. Las prácticas de reclutamiento fueron anticuadas y se basaron, 

tal y como sucedió en la Jena en la que Schiller era profesor de historia (!), en la fama, 

los contactos personales o la influencia dentro de los círculos políticos. Pero esto fue 

cambiando con el tiempo por la influencia la Academia de Berlín. Esta institución 

heredó las prácticas propias de la Academia de París, basadas en el consenso de la 

comunidad científica en torno al trabajo de los aspirantes, con sus hábitos de 

publicación de resultados de investigación científica para la crítica y la información 

 
190 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. 621 
 
191 Citado en Mclellan, David. Karl Marx: A Biography, Londres: Palgrave Macmillan. 1981, pág. 15 
[Traducción propia] 
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general de la comunidad científica. De esta manera, si bien no existía algo parecido a 

una reglamentación formal de publicación con vistas a la promoción personal, se acabó 

institucionalizando el tipo de reglas para la promoción interna dentro de la academia 

que nos es hoy familiar, a saber, la publicación de obras originales de gran utilidad para 

el avance del conocimiento. 

 

Este tipo de retroalimentación entre la universidad y la Real Academia de Ciencias de 

Prusia generó una codependencia mutua entre ambas instituciones, por lo demás 

separadas de iure. El resultado de tal colaboración, en la práctica, fue la creación de dos 

cuerpos superpuestos, uno de académicos-profesores, normalmente jóvenes que 

publicaban en la academia los resultados de sus investigaciones, y otro de académicos 

de mayor edad que intervenían activamente en la universidad dando conferencias y 

orientando al estudiantado más joven. En definitiva, los aspectos estéticos y el énfasis 

en la construcción del carácter de la Wissenschaft, es decir, la parte romántica de la 

«educación socrática» de la educación ideada por Humboldt, se disciplinó por la 

Academia, que en 1810 contaba ya con un observatorio (1709), un teatro de anatomía 

(1717), un Collegium (1723), un jardín botánico (1718), un laboratorio (1753), 

seminarios y congresos de carácter anual que atraían a cientos de filósofos e 

intelectuales de toda Europa, acceso a financiación gubernamental para llevar a cabo 

experimentos y una floreciente industria editorial asociada. 

 

La Academia, hasta cierto punto especializada, avanzada, geriátrica y honorífica, estaba 

menos interesada en la difusión -que no publicación- de los resultados científicos. La 

universidad, por su parte, estaba atrapada en un conflicto entre educación científica 

general e investigación especializada y una relación más abierta entre estudiantes, 

profesores, Estado y comunidad. La Academia de Berlín, pese a no tener el mismo peso 

institucional que la Royal Society y por tanto carecer de autoridad para convertirse en 

árbitro del consenso científico a nivel internacional, publicaba hallazgos harto 

discutidos dentro de los órganos oficiales, lo cual confería a dichos escritos un cierto 

carácter de autoridad. Los profesores universitarios, influidos por su idea de «misión 

pública», publicaban de cara a la tan defendida por Kant esfera pública, en la cual 

trataron de inculcar la pasión por el saber y el deseo de integrar todos los saberes 

«dentro» de un sistema filosófico. Pero siempre, y esto es lo importante, se apoyaron en 
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las academias científicas o intentaron dotar de sus escritos de la misma seriedad (tal vez 

por esto Hegel se presentaba en su Fenomenología como miembro de la Sociedad de 

mineralogía). De esta manera, entre los trabajos especializados sobre biología, óptica o 

psicología experimental y el público se encontraba como nexo el filósofo, que 

previamente había readaptado lo que eran descubrimientos aislados dentro de un 

sistema elemental cuyas pretensiones, nada humildes, eran el conocimiento absoluto. 

 

 A partir de 1810, sin embargo, la tajante división que se podía esperar de instituciones 

tan diferentes como lo eran una universidad y un instituto independiente de científicos y 

para científicos especializados dejó de ser tan evidente.  Es difícil fechar o periodizar 

una tendencia tan compleja y reticular como fue la «especialización» de las disciplinas y 

el abandono progresivo de «ciencia unificada» bajo le égida de una filosofía total. 1831, 

año de la muerte de Hegel; 1834, muerte de Schleiermacher; y 1861, muerte de Savigny, 

son tres fechas importantes. En efecto, la desaparición física de los principales maestros 

de filosofía, teología y jurisprudencia que todavía conservaban el viejo ideal no vino 

acompañada de un relevo generacional en este sentido. Desde la década de 1850-1860 la 

idea de sistema quedó restringida a la filosofía pese a que, incluso hoy en día, sigue 

habiendo filósofos que siguen demandado un enfoque holístico de la disciplina. Sobre 

dichas tensiones afirma McClelland: 

 

On the surface, such demands are hard to dispute, particularly because the philosophers of 1800 were still 
confident of mastering the secrets of the universe and believed in the unity of knowledge and a great 
chain of being. The demands of the individual scientific disciplines were still relatively unspecialized, 
compared to a century later. The dominant figures in the higher faculties at Berlin were all men who 
believed to some excent in the unity of knowledge -Schleiermacher in theology, Reil in medicine, and 
Savigny in law. The obstacles to a unified philosophical approach to the principes of science were viewed 
as lying more in the wearknesses of men (laziness, materialism, faculty jealousies) than in the difficulties 
of discovery. It would take another two or three generations of scholarship before the practical and 
philosophical difficulties of the search for unified principles became painfully clear.192 

 

Para filósofos como Hegel o teólogos como Schleiermacher solo aquellos que 

demostraran ser capaces de comprender los principios superiores de la Wissenschaft 

podrían permanecer y continuar sus estudios, ya sea en las facultades filosóficas o de 

 
192 McClelland, Charles. State, society, and university in Germany 1700-1914, Cambridge University 
Press, 1980, pág. 133 
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otro tipo.193 De esta manera, los profesores-académicos no sólo aceptaron como 

alumnos tan solo a aquellos que salieran con mejores notas de los Gymnasien, sino que 

formaron a los pupilos de tal forma que estos, en vez de dispersarse en áreas 

progresivamente más específicas, trabajasen dentro de las coordenadas del sistema. Si 

Kant había proporcionado a la filosofía un prestigio tanto por su crítica de la teología 

dogmática como por la relativa independencia de la filosofía respecto a las ciencias, con 

Hegel la filosofía tomó el rumbo contrario. Hasta «el retorno a Kant» auspiciado por 

Tredelemburg y más tarde Cohen; hasta que no emergió con fuerza la filosofía que salió 

de Franz Brentano y acabó en Husserl; hasta que los «materialistas» alemanes no 

pusieron a Hegel sobre sus pies, la filosofía en Alemania se concibió como reflexión de 

segundo grado dentro del marco del sistema del idealismo absoluto (Hegel esperaba 

prudentemente las conclusiones de un experimento científico o un evento histórico antes 

de publicar una obra que a su vez debía ser coherente con lo ya escrito). Esto 

significaba, entre otras cosas, que la filosofía no era ya cosa de individuos sino de 

escuelas, formadas fundamentalmente por alumnos brillantes dentro de auténticos 

«feudos» filosóficos. 

 

La contraparte de esta gloriosa historia de búsqueda de la verdad fueron aquellos 

estudiantes que o bien no quisieron participar en la construcción de un sistema o 

simplemente no fueron elegidos para el puesto. Esto es, la mayoría de los estudiantes, 

entre los que incluimos a los Brotstudent. Humboldt pensó en algún momento que la 

universidad no debía servir a la formación de técnicos, médicos o abogados: pues para 

eso ya estaban las academias privadas. La universidad tenía un objetivo más elevado y 

lo importante era movilizar recursos para la creación de teorías y de individuos 

educados. No se tuvo en cuenta una eventual carencia de profesionales en la sociedad 

prusiana. Al final, toda esa masa de estudiantes «huérfanos de sistema», beneficiados 

por el prestigio que fue ganando Berlín, junto a la falta de profesionales en un siglo que 

se caracteriza por la primera gran explosión demográfica de la historia general, 

acabaron con el «ideal humboldtiano». La ética utilitaria de la formación universitaria 

se impuso a las justificaciones idealistas basadas en la búsqueda de la ciencia total: 

 

 
193 Ibid., pág. 134 
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In many respects this development ran counter to the intention of the founders of Berlin Univerisity, who 
had stressed the general knowledge, based on fundamental philosophiacal foundations, that the 
Allgemeine Lehranstalt was to provide. In practice, Berlin became a highly specialized university 
decorated by some general theorists (like Hegel), rather than a seat of general knowledge integrated by 
universal philosophy. The same held true of other reformed universities. This was not, of course, an 
accidental development; It was a comprmise between the somewhat utopian and elitist views of the 
neohumanist founders and the utilitarian demands of the traditional university in general and the Prussian 
government in particular. For after the ringing statements of Humboldt and Fichte, the former left office 
within a few months, and the latter resigned angrily as first rector of the uiversity after a few weeks; and 
the representatives of utilitarianism (e.g., Schuchmann, the successor of Humboldt) and compromise with 
the older university ideal (e.g., Schleiermacher) had to grapple with the realization or even undoing of the 
original concepcions of the university reformers.194 

 

Puede que la afirmación de McClelland según la cual tipos como Hegel eran 

«decorado» sea una provocación, pero algo de razón hay. Al fin y al cabo, muerto el 

maestro muerto el sistema, o la posibilidad de una continuación de este por parte de los 

discípulos. Pero es que, además, como nos cuenta Félix Duque, Hegel no pudo acceder 

al poder y modificar sustancialmente el sistema educativo: 

  

Quien se figure que el triunfo de Hegel en la Universidad de Berlín ocurrió al modo de un cesáreo veni, 
vidi, vici es que no conoce la vida académica (…) Que la cátedra de Fichte (fallecido en 1813) haya 
estado cinco años desocupada y que en cambio se llame a Hegel al poco tiempo de ocupar Altenstein un 
nuevo Ministerio diseñado para él (y por él) no son cosas «que pasan», al azar. (…)Hegel quería colaborar 
con Altenstein en la dirección intelectual y aun espiritual (recordemos que en la época el 
Kultusministerium tenía a su cargo también las relaciones entre la Iglesia y el Estado) de Prusia. No es 
que él se inclinara servilmente ante el poder del Estado, sino que fue a Prusia con la clara y decidida 
intención de influir en la política educativa. (…) Si Hegel no pudo ver cumplido su deseo (…) se debió al 
viraje reaccionario de 1819 y a las presiones internas que encontró entre sus propios colegas. (…) Nuestro 
filósofo tendría que conformarse -ya al final de su vida- con el Rectorado de la Universidad (1830) y con 
la condecoración (honorífica, y no muy honorable) de Caballero del Águila Roja de Tercera Clase.  195 

 

Tal vez eso de la “era de Hegel” sea una exageración. Hegel fue un profesor de filosofía 

popular mientras estuvo vivo y fue ciertamente influyente en su campo, pero tenía al 

lado a colegas con los que no congeniaba bien o los cuales eran abiertamente hostiles a 

su «método especulativo» (especialmente filólogos e historiadores). En la realidad, los 

hermanos Humboldt, Karl Ritter, Karl von Savigny, Friedrich Schleiermacher, August 

 
194 McClelland, Charles. State, society, and university in Germany 1700-1914, Cambridge University 
Press, 1980. Pág. 133, pág. 137 
 
195 Duque, Félix. La Restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios, Madrid: Akal, 1999, págs. 
23,33 
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Boeckh, August Wolf o el propio Ranke tomaron caminos muy diferentes. No había una 

sola visión unificadora que dominara toda la universidad, y ciertamente nada parecido al 

reino de la filosofía pura imaginado por Fichte. El «dominio» de Hegel en campos 

diferentes a la Filosofía fue mínimo y efímero; de hecho, tal vez nunca una influencia 

intelectual tan grande se haya disipado tan rápidamente como sucedió con el idealismo 

absoluto (con la excepción de Santo Tomás de Aquino en su propio siglo). En el área de 

investigación y publicación, los profesores de Berlín simplemente continuaron con las 

tradiciones ya establecidas en las mejores universidades y continuaron el proceso de 

«desmembramiento» de lo que al principio fue tan solo la «facultad menor». La 

Universidad de Berlín siguió funcionando una vez el idealismo y el neo-humanismo 

pasaron a la historia porque tal vez no fueron las teorías, sino los burócratas anónimos y 

poco estudiados, los que determinaron por completo el devenir intelectual de los 

siguientes 200 años. 

 

 

2.2.5. Consecuencias para la inteligencia alemana 
 

 

Sin perder de vista Francia, es importante señalar las consecuencias que tuvo el modelo 

universitario alemán, primero para la propia Alemania y su constitución como potencia 

intelectual cuyas letras estaban al servicio de la «conciencia nacional», y después para la 

propia estructura organizativa de la filosofía a nivel mundial (la universidad moderna 

llegó relativamente tarde al país galo, a principios de los años setenta del siglo XIX). Lo 

primero es relevante por la sencilla razón de que los filósofos franceses, después de 

Napoleón, serán de tres tipos: espiritualistas-eclécticos como Royer-Collard, maestro de 

Victor Cousin; positivistas como Henri de Saint-Simon, maestro de Comte; finalmente, 

si a eso se le puede considerar filosofía, a los doctrinarios de las diferentes ideologías 

que surgieron durante el Imperio (conservadurismo, liberalismo, reacción, radicalismo y 

socialismo). Los primeros estarán obsesionados con la justificación de un régimen 

político equilibrado entre las diferentes tendencias políticas a través de un eclecticismo 

filosófico; llegarán al poder con el advenimiento de la Monarchie de Juillet. Los 

segundos fueron los continuadores de la filosofía francesa de los ideólogos, 
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especialmente Condorcet y Lagrange, y vendrían a ser los creadores de una teología 

humanista para científicos e ingenieros. Los terceros fueron en su mayoría abogados, 

eruditos, comentaristas, periodistas o literatos que trataron de sintetizar ideologías que 

sirviesen de inspiración al nuevo Estado-nación. Lo que tienen en común los tres tipos 

de «inteligencias», a diferencia de los alemanes, fue su falta de perspectiva histórica y 

nacional. Los filósofos franceses eclécticos pensaron dentro de un paradigma teísta 

donde las verdades eternas e inmutables harían que la Revolución fuese simplemente un 

cristianismo redivivo; los positivistas, así como los doctrinarios, no parecieron 

preocuparse excesivamente en la historia de Francia, sino en la historia de la civilización 

europea o en la humanidad. Esto fue determinante y generó una ruptura profunda y 

progresiva entre la tradición alemana y francesa, y la segunda tan sólo pudo «hacer 

filosofía» precisamente absorbiendo las escuelas neokantianas y fenomenológicas, 

aquellas que estaban alejadas del historicismo y de la filosofía de la historia 

(precisamente aquellas que dieron su toque distintivo al siglo XIX en su conjunto). 

 

Lo relevante y auténticamente rescatable de Hegel como conclusión al periodo de la 

Goethezeit es el método, que se presentaba al lector curiosamente en un falso prólogo, el 

de la Fenomenología del Espíritu, como un no-método, como un mero «dejar que las 

cosas se digan a sí mismas». Hegel enseña, en esa Bildungsroman iniciática, a ejercerse 

en la contemplación activa que es capaz de construir la ciencia que da cuenta de la 

experiencia de la conciencia, esto es, la autorreflexión del Espíritu. Para ello, da una 

serie de mandamientos. Hay que evitar las abstracciones y las depuraciones 

epistemológicas que puedan deformar el objeto de estudio o aislarlo del contexto en el 

cual este se desenvuelve. Para ello, no se debe escudriñar el mundo con la lupa de una 

presunta ciencia siempre buscada, sino desde la experiencia histórica (incluyendo a las 

ciencias mismas como fenómenos históricos que aparecen): en esto consiste su holismo, 

cuya exigencia solo puede ser cumplida cuando no suceda que algo sea equiparable al 

no-ser dentro de la Wissenschaft.196 El primer punto queda condensado en el famoso 

dictum «lo verdadero es el todo»197, o lo que es lo mismo, hay que huir de las 

 
196 Que todo es real y que lo real es lo verdadero significa que uno no puede, desde su filosofía, establecer 
que haya cosas que no sean, o que sean pura ilusión, o que no se tengan en cuenta. 
  
197 Hegel añade en el párrafo 20 del Prólogo: “Lo verdadero es el Todo. Pero el Todo es solamente la 
esencia que se lleva a sí misma a su final mediante su desarrollo. Del Absoluto hay que decir que es 
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abstracciones y tratar de ir a lo concreto. Lo concreto, sin embargo, siempre se muestra 

como ininteligible sin presuponer una estructura previa más amplia de elementos e 

interacciones entre ellos, hasta el punto de que lo más concreto (die sinnliche 

Gewiβheit) es lo más abstracto si se toma por sí solo. Ya desde su Vernunft und 

Glauben Hegel había puesto el acento en la necesidad de fundamentar filosóficamente 

toda ciencia empírica o formal en alguna ontología, y es esta premisa la que permite que 

el auténtico festín filosófico que se produjo en Alemania en las décadas siguientes. 

 

El reto filosófico más desafiante para Hegel y seguidores era extraer la estructura lógica 

a partir del material empírico. El filósofo que sea debe enfrentarse a la escritura como 

proceso de inscripción lineal que trata de transcender su propio formato para expresar 

una realidad dinámica y compleja donde no hay tanto una sucesión yuxtapositiva de 

elementos sino una interacción compleja entre sistemas, estructuras y particulares. 

Dicho de otra manera, la tarea del filósofo hegeliano consistirá en entretejer en lo 

posible las relaciones de los diferentes elementos constitutivos de la realidad, ordo et 

connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum, elaborando un mapa que aspire a 

ser tan rico y complejo como la realidad histórica misma en su despliegue.   

 

El mayor pecado del filósofo (o científico, o sabio) es, por lo tanto, detenerse, caer en la 

unilateralidad del sistema parcial de pensamiento. Esto sería como caer en el 

reduccionismo o en la simplificación que trata de abstraer y aislar un conocimiento del 

resto de la Wirklichkeit (Realidad-objetiva-efectiva). La conciencia, que es 

autorreflexiva, ha de huir del error y de la contradicción ampliando y mejorando sus 

esquemas interpretativos hasta hacerlos coherentes y decididamente completos. 

Paradójicamente, todo lo dicho hasta ahora, sustituyendo «contradicción» por «ironía 

histórica», podría resumirse en una frase del que podría ser el mayor enemigo de la 

empresa hegeliana, Leopold von Ranke: Der Historiker hat demzufolge die Aufgabe, 

aufzuzeigen „wie es eigentlich gewesen“ ist.  

 
esencialmente resultado, que sólo al final es lo que en verdad es; y en ello precisamente consiste su 
naturaleza: ser real y efectivo, ser sujeto, o ser devenir de sí mismo.”  
 
Cf. https://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/HegelPro0708.htm 
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Cuando se piensa en los herederos de Hegel, lo común es ir escribiendo una lista que, 

por sí misma, casi compone el índice de una historia de la filosofía estándar del siglo 

XIX y el primer tercio del XX Escuelas hegelianas rusas, alemanas, inglesas, francesas, 

estadounidenses, danesas e italianas, todas han ofrecido al mundo cientos de nombres 

ligados al rótulo «post-hegelianismo», «reacción al hegelianismo» o «neo-idealismo». 

Pero no hay que olvidar que frente a Hegel y el hegelianismo no solo pensaron 

filósofos, sino también juristas, historiadores, teólogos, etc.). Ranke pone el mismo 

hincapié que su «colega» Hegel en dos cuestiones cruciales. La ciencia debe librarse de 

ser edificante; además, los hechos empíricos deben subsumirse en un concepto 

unificador que sea real, a saber, en el caso rankeano, las totalidades culturales 

específicas ordenadas mediante instituciones y realidades objetivas (política y religión 

en un principio, aunque luego se añadirán variables como la cultura o la literatura 

nacional). Ahí encontramos la tensión propia del historiador, alcanzar la «objetividad» a 

la vez que su discurso es capaz de dotar de pasado a un Volk constituyente (recordemos 

que, si para los historiadores lo que hay que explicar son los pueblos, para Hegel el 

pueblo es, simplemente, la parte del Estado que no sabe lo que quiere).  

 

Ranke pensó que la historiografía profesional, unida a la filología, estaría en 

condiciones de explicar el mundo como devenir histórico sin tanta «carga metafísica» 

(recordemos que la mentalidad positivista va a apoderarse de la conciencia europea 

hasta 1890). Los filósofos, por su parte, despreciaron las pretensiones de los nuevos 

mandarines, comenzando una fructifica lucha entre dos disciplinas rivales. Como es 

sabido, la Historia va a conquistar la universidad de Berlín, su virulencia será tal que un 

jovencito Nietzsche llegará a denunciar, en su segunda intempestiva de 1874, el hecho 

de que los alemanes están enterrados en historia, a lo que habría añadir (y esto a 

diferencia de los franceses) de «conciencia nacional». Mientras que para Hegel las 

condiciones ontológicas de la sociedad moderna son resultado de la lucha y el trabajo 

en un contexto de progresiva racionalización de las relaciones sociales, en Ranke se 

introduce un elemento no previsto en el sistema, el de nación. En la Edad Media ser 

alemán no significaba otra cosa que haber nacido entre el Báltico y los Alpes y hablar 

alguno de los muchos dialécticos que ahí se encontraban. No había connotaciones 

políticas en ello, y había razones que podían unir a españoles, alemanes y austriacos en 
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un bloque sin que en esto mediara consideración «nacionalista» alguna. El discurso 

histórico, tanto el de Ranke, pero también el de Savigny y sus colegas de la Zeitschrift 

für geschichtliche Rechtswissenschaft, vino a dotar de contenido efectivo al aspecto 

formal del «sujeto constituyente».  

 

Otra diferencia crucial separaba a Ranke de Hegel. A pesar del talante metafísico de la 

escuela alemana, éstos habían sustraído a la Geschichte de las garras de la filosofía. Lo 

primero que tuvieron que hacer fue eliminar la «escoria especulativa» filosófica, 

proseguir el intento de escribir la fenomenología histórica de las comunidades morales 

manteniendo las distancia con la filosofía de la historia, que para ellos se convirtió 

enseguida en tierra vetada. Esto lo hicieron sustituyendo ciertos recursos retóricos que 

Hegel empleaba insistentemente (la sinécdoque en particular198) por, precisamente, el 

manejo de documentos y la erudición (término este cuya etimología nos remite a una 

«eliminación de elementos toscos»). Hegel, en su momento, no tenía en gran estima a 

los filólogos como Ranke ni a los eruditos, y decía de ellos que tendían hacia una 

sabiduría de palabras o, lo que es peor, que le daban más valor al resto, a la reliquia, que 

a la verdad histórica que subyace a esta. En suma, Hegel no veía en esas reliquias un 

modo de apropiación del pasado, y su método predilecto era el hacer pasar una parte por 

el todo. Por ejemplo, en el origen de Grecia nos encontramos a Antígona contra 

Creonte, que representan dos leyes, primera escisión originaria que siempre estará ahí y 

nunca será del todo cancelada. 199 A través de las siguientes páginas en el capítulo VI 

dedicadas al Espíritu vemos como Hegel, sin hacer uso de otra cosa que algunos textos 

clásicos, elabora una historia del mundo hasta la Revolución. Este no era, desde luego, 

el procedimiento de Ranke, cuyo libro Historia de los pueblos latinos y germánicos de 

1494 a 1514 venía con un anexo donde se especificaban papeles consultados, 

contrastación de testimonios e incluso demostraciones de que había algunos escritos 

tomados por canónicos que eran falsos (los de Guicciardini). Estaba naciendo la 

 
198 La relación amorosa entre Hegel y la sinécdoque ha sido analizada más detalladamente en White, 
Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in the Nineteenth Century Europe, Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1973 
 
199 Véase, por ejemplo, como en tiempos de pandemia no podemos, por Ley Humana, enterrar a nuestros 
difuntos, aunque esto contradiga la Ley del Corazón. Cf. Hegel, G.W.F. Fenomenología del Espíritu, 
Madrid: Abada, 2010, págs. 527 y ss. 
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Historie, supuestamente contra Hegel, pero organizada desde presupuestos «científicos» 

y exigencias eminentemente nacionalistas. 200  

 

La Historie se funda sobre el presupuesto de que «aquello» a lo que le pasa algo es un 

«sujeto histórico». Este sujeto, como hemos visto, es el Espíritu, no ya Universal sino 

concreto, nacional. Ahora bien, desde Ranke van a surgir «nuevos sujetos» o «nuevos 

aspectos del sujeto histórico». En este sentido, se puede decir que el siglo XIX fue el 

gran siglo de la Historie, y hasta los herederos de Hegel trataron de ingresar en el 

discurso histórico. La obra magna de Marx es un texto eminentemente hegeliano que no 

versa directamente sobre el Estado-Nación: su estudio gira en torno a eso que él llama 

«the wealth of nations», aquello que aparece como «mercancía» y esconde, como 

fenómeno, un auténtico mundo metafísico de relaciones, una estructura en sentido 

fuerte. Pero a pesar de que precisamente El Capital expone la susodicha estructura del 

modo de producción capitalista, Marx no dejó nunca de preocuparse de las cuestiones 

históricas, aquellas que eran en principio «independientes» de su exposición. La 

imaginación histórica, hegeliana o no, constituyó así una clase intelectual 

específicamente alemana que sólo más tarde se fue extendiendo por el resto del mundo. 

Si comparamos a Marx o Nietzsche con Victor Cousin y sus herederos, tan afines a la 

filosofía perene, parece que innegable el hecho de que a partir de la revolución 

académica alemana se ha generado un estilo específico de entender no solo la filosofía, 

sino la sabiduría en su conjunto. Y que esta resultó en unos trabajos que son 

intensamente discutidos y leídos aún a día de hoy, mientras que Victor Cousin no ha 

sido recordado. 

 

Por otra parte, el Sistema de la Wissenschaft en sí mismo estaba en ruinas. Algunas 

partes de este, especialmente la Filosofía de la Naturaleza, quedaron en el olvido. Es 

difícil en el siglo XIX grandes filósofos o historiadores de la naturaleza. Lo que sí hubo 

era historiadores de los resultados de la ciencia (Ranke mismo el primero), pero esto no 
 

200 La «historia científica» inaugurada por Ranke no estaba exenta de elementos retóricos evidentes. De 
hecho, parece difícil transcender los hechos concretos particulares sin el empleo de conceptos o ideas 
universales. Esto llevó a Croce a escribir La storia ridotta sotto il concetto generale dell´arte en 1893. 
“Gli scritti sulla storia non elaborano concetti, multe che riproducono fatti particolari nella loro forma 
concreta; e questa ragione abbiamo negato il carattere della scienza. Pertanto, è facile dedurre che se la 
storia non è scienza, mantenere quell'essere arte” Corsi, Mario. Le Origini del pensiero di Benedetto 
Croce, Florencia: La Nuova Italia, 1951, págs. 53-54. 
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era lo mismo. Tras varias décadas, los alemanes optaron por una solución célebre, 

dividir la Wissenschaft en dos: Naturwissenchaft y Geisteswissenschaf. Los hegelianos 

y neoidealistas en general se dedicarían a la segunda, enfocada en los estudios de 

«humanidades» y el pensamiento social. Transgredir la frontera y unir 

Naturwissenschaft y filosofía se convirtió, de hecho, en algo peligroso y 

contraproducente, la antesala del irracionalismo, como dejaron patentes las obras de 

Schopenhauer o el propio Bergson, cuyo debate con Becquerel, un físico, resultó un 

fiasco.201 Algo similar le sucedió respecto a la Teoría de la Relatividad Especial a 

Ortega y Gasset.202 

 

Tras las reformas y la consolidación de las nuevas barreras disciplinares, el marco 

hegeliano dejó de funcionar, pero el gusto por la filosofía especulativa permaneció 

dentro del ámbito de las ciencias del espíritu. Tanto los investigadores de detalles como 

los constructores de vastos sistemas de pensamiento histórico, como Dilthey o Rickert, 

podían sentirse en su elemento dentro de la Escuela de Berlín o en el Suroeste de 

Alemania. Además, comenzaba un nuevo camino para la investigación gracias a los 

sucesivos debates en torno al método correcto de la Geisteswissenschaf, que es lo que 

estaba de fondo en las obras de Droysen, Dilthey, Husserl, Weber, Windelband, Rickert 

Heidegger o Gadamer. La revolución universitaria alemana y sus resultados, no solo 

filosóficos, habían impreso en las mentes de los mandarines alemanes una exigencia que 

les obligaba todo el rato a salir de la filosofía tradicional para abrirse camino en otras 

disciplinas. Esas «traiciones» constantes, como la de Nietzsche hacia la filología o la de 

Marx hacia la Economía clásica, representan seguramente el legado más duradero de la 

filosofía del siglo XIX y principios del XX. Mientras tanto, los franceses se 

preocuparon por problemas metafísicos, psicológicos y morales dentro de lo podríamos 

calificar de «academicismo tradicional». 

 

 

 
201 Cf. Bergson, Henry. «Durée et Simultanéité (A propos de la Théorie d´Einstein)» en Mélanges, París: 
PUF, 1972. 
 
202 El affaire Ortega-Einstein es relatado con bastante detalle en el capítulo 6 de Gracia, Jordi. José 
Ortega y Gasset, Madrid: Taurus, 2014. 
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2.2.6. Consecuencias para la filosofía mundial 
 

 

Randall Collins cree que la tendencia hacia la especialización y la relativa autonomía de 

los profesores universitarios es lo que explica el tipo de filosofía que empezó a surgir 

después de la modernización de la universidad medieval.  

 

El proceso de especialización, aún hoy no concluido, ha afectado a los contenidos de la vida intelectual de 
diversas maneras. La más evidente es la cristalización de las materias de las nuevas disciplinas, que van 
desde la psicología, la sociología y otras ciencias sociales hasta las ciencias naturales, las humanidades y 
la literatura, y que quedaron incorporadas como asignaturas académicas. La especialización académica 
afecta a los temas filosóficos, tanto al principio como al final. En el momento en que un campo se 
independiza para controlar sus nombramientos académicos, sus reuniones independientes y sus medios 
editoriales especializados, existe una ideología que expresa en términos generales la razón fundamental 
de la separación. El materialismo vehemente que apareció en Alemania en la generación que se liberó de 
la Naturphilosophie de los idealistas es un ejemplo de dicha ideología de la independencia disciplinaria. A 
menudo, un paso así va acompañado de la idea de que la filosofía ha quedado superada y ha sido 
suplantada por la disciplina que de ella se ha derivado. 203 

 

 
La tendencia a la especialización y el respeto al modelo de descubrimientos rápidos de 

la ciencia fue lo que precipitó la gran explosión de sistemas, doctrinas y corrientes 

filosóficas como de las «filosofías genitivas» del siglo XIX. Por esto último debemos 

entender las filosofías «de la» mente, «de la» ciencia, «de la» lógica, etc. El autor 

fundamental en la construcción de esta nueva sistemática de las subdisciplinas 

filosóficas, en abierta oposición a Hegel (último gran intento de crear un sistema 

integrador holístico), fue Friedrich Adolf Trendelenburg (1802-1872). La 

especialización académica que determinaba, como mínimo a nivel institucional, lo que 

era una disciplina, con su programa, asignaturas y profesores, se extendió a ámbitos 

como la filología o la «historia científica». Esto era una novedad, pues los «cierres 

categoriales» habían estado reservados tradicionalmente a las ramas que hoy conocemos 

como «ciencias naturales», mas no a las «ciencias del espíritu» o «las humanidades». 

Después de Hegel se observa una tendencia muy clara en el tipo de filosofía que 

comienza a salir de las facultades alemanas, a saber, los filósofos creativos y originales 

no son fácilmente asimilables dentro de los límites tradicionales de la filosofía porque la 

 
203Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 

Hacer, 2005, pág. 622 
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filosofía del siglo XIX solo podía darse en la intersección efectiva entre ciencias 

(naturales o no) y filosofía. 

 

 Si pensamos en Karl Marx, Nietzsche o Peirce, tres de los autores más importantes del 

Diecinueve, nos daremos cuenta de que su actividad como filósofos estaba fuertemente 

condicionada por los límites de las ciencias de su momento, en sus respectivos casos la 

economía política, la filología científica y las ciencias naturales204. Por límites nos 

referimos a tres cosas: (1) Cuando una ciencia particular está en una fase poco madura 

de su desarrollo tiende a rellenar las anomalías con teorías filosóficas205. (2) Las 

ciencias presuponen una ontología, aunque no esté expuesta explícitamente por los 

científicos. (3) De los resultados positivos de las ciencias se extraen conclusiones 

importantes en el ámbito práctico, o al revés, de ciertas reflexiones ético-políticas se 

llega a la conclusión de que una ciencia no es interesante (el caso del Nietzsche de la 

segunda intempestiva). Esta clase de filósofo que o bien hace filosofía como científico o 

sale de una ciencia para hacer filosofía fue menos común en Francia. Los filósofos-

científicos franceses, salvando a algunas figuras periféricas, Antoine Cournot 

principalmente, carecieron de una base institucional sólida dedicada a la filosofía contra 

la cual enfrentarse. Y si aparecieron, fue ya tarde, en torno a 1890-1930 (Claude 

Bernard, Henri Poincaré, George Sorel, Léon Brunschvicg o André Lalande). 

 

El modelo alemán, que se acabó importando a Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y 

Suecia fomentaba la especialización y la descentralización de las redes intelectuales. Por 
 

204 Si algo destacaba Karl Marx de su propia obra era la revisión de los presupuestos filosóficos de la 
Economía Política de Adam Smith y David Ricardo, en el sentido en el que estos no llegaron a postular 
nunca un concepto abstracto de valor como tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario (concepto 
que Marx consideró su aportación más decisiva). El caso de Nietzsche por lo menos hasta comienzos de 
los setenta, con la filología, es similar, puesto que se trata de un hombre que, cansado de la filología 
científica, se lanzó a «usar a los griegos» con fines ético-políticos para acabar desbordando por completo 
los límites de la disciplina de la que él partía (haciendo, esto es, filosofía, pero una filosofía difícilmente 
asimilable a lo que se entendía tradicionalmente por tal cosa). A este respecto ya hemos mencionado 
anteriormente el libro de Girardot, en el cual se expone con mayor detalle la evolución del joven 
Nietzsche. El caso de Charles Sanders Peirce parece más complejo, pero por lo que sabemos de él no es 
descabellado pensar que su formación científica, su trabajo en el United States Coast Survey y la pasión 
por las matemáticas puras que heredó de su padre fueron las bases sobre las cuales se edificaron sus 
teorías sobre la lógica del descubrimiento científico, la semiótica y el pragmaticismo. 
 
205 Con nuestros conocimientos actuales en genética, biología molecular y química orgánica filósofos 
como Schopenhauer o Bergson no hubieran podido hablar de «fuerzas vitales» o cosas de este estilo, por 
ejemplo. 
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otra parte, los exámenes de selección para optar a la docencia no eximían de realizar 

tareas investigadoras, por lo que el filósofo alemán se veía en la necesidad de generar 

obra desde joven, obra original. Esta tendencia fue, en buena medida, el «motor» del 

progreso en filosofía: al principio se dividieron las ramas humanas y científicas, 

quedando Hegel como último gran sistemático y Trendelemburg como primer 

neokantiano.206 Y según fueron pasando las generaciones vamos observando no tanto 

una ramificación de intelectuales en función de «escuelas», «corrientes» o «ideologías» 

sino en función de «intereses», «ramas de la filosofía», «metodologías extraídas de las 

ciencias», etc. Un historiador de la Austrian Mind incide en esto, dado que Austria fue 

el caso paradigmático a este respecto: 

 

 
Cuestión importantísima, los intelectuales austriacos destacaron pronto en proponer versiones 
integradores de las metodologías que habían tomado de las diferentes disciplinas académicas. Así, a partir 
de 1850 encontramos a estos conciliadores intelectuales produciendo nuevas aproximaciones a la 
medicina y la economía y, a partir de 1870, a la historia del arte, la historia de la música, la sociología y la 
historia del derecho. Alemania, por supuesto, aportó también importantes contribuciones a estas áreas del 
conocimiento, pero la personalidad irrepetible de genios filosóficos como Kant, Schopenhauer, Marx o 
Nietzsche provocó que, a partir de 1850, otros pensadores alemanes pasaron a un segundo plano. Los 
logros austriacos fueron menos fascinantes y más colegiados, menos metafísicos y más empíricos, menos 
susceptibles de adquirir renombre y más lentos en cuanto impacto. Debido precisamente a que la Austria 
posterior a 1850 carece de «estrellas» intelectuales (...) 207 
 

 

Collins afirmaba que la relación entre el movimiento idealista y el control de la 

Universidad por parte de los filósofos-académicos fue el acontecimiento más relevante 

de los últimos 200 años en lo que respecta a una historia histórica de la filosofía. En 

Alemania la filosofía se independizó totalmente del mercado de escritores, lo que 

permitió que la teoría de los idealistas y herederos fuese ganando en niveles de 

abstracción, refinamiento teórico y cadenas de discípulos-maestro en independencia 

relativa de los sucesos sociohistóricos. Esto es lo que podría llegar a explicar, sin entrar 

en la historia interna de la classik alemana, el declive del interés en la estética por parte 

de los filósofos alemanes. Tras Goethe, Schiller y demás abusos de «la filología clásica 
 

206 Trendelemburg es un personaje crucial en tanto en cuanto impulsó la revolución epistemológica en la 
filosofía del siglo XIX, organizando los parámetros del debate entre psicologistas y logicistas y 
tratando de hacer de la filosofía un saber de segundo grado respecto a las ciencias.   

 
207 Johnston M. William. El genio austrohúngaro, historia social e intelectual (1848-1938), Oviedo: 

KRK, 2009, págs. 28-29. 
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como pedagogía», asistimos en Alemania a una creciente atención por la filosofía en 

relación con disciplinas científicas y áreas técnicas. Cuando Nietzsche comienza a dejar 

la filología para acercarse a la filosofía estética y la «crítica cultural de su tiempo» se 

encuentra en buena medida solo.208 Esta tendencia a la especialización y la 

investigación filosófica no se dio de la misma manera en países como Francia, Rusia y 

España. En efecto, los filósofos franceses nunca abandonaron su alianza estratégica con 

el mundo del arte y la literatura. A su vez, los filósofos franceses dependieron del 

mercado de los escritores de una manera mucho más intensa que al otro lado del Rin o 

del Canal de la Mancha. Randall Collins sugiere esta idea de la siguiente manera: 

 
Si las disciplinas académicas han sido la fuerza principal que ha gobernado la filosofía moderna, también 
ha existido otra base rival, aunque subsidiaria. Nos referimos al mercado popular de la escritura. Ambos 
son productos de sendas revoluciones organizativas: las reformas que arrebataron la universidad al 
dominio de la Iglesia y la convirtieron en centro de especialidades autónomas, y el abandono del 
patrocinio como principal apoyo material a las carreras de los escritores. En Alemania, ambas 
revoluciones sucedieron a un tiempo. Por eso, Alemania ha sido en la esfera intelectual el arquetipo de la 
cultura moderna, el centro del que se han exportado a todos los demás lugares ideas que han servido de 
guía. En Inglaterra y Francia, el cambio hacia un mercado abierto de escritores se inició un poco antes, 
mientras que la revolución académica se demoró varias generaciones, lo que otorgó a sus respectivas 
culturas intelectuales un sesgo especial. De hecho, en Francia nunca se adoptó la estructura universitaria 
del estilo alemán, que combina investigación y docencia, y la base organizativa de la vida intelectual ha 
seguido siendo específica de aquel país hasta el presente.209 
 

 

Es curioso que las muestras más refinadas de filosofía materialista en el siglo XIX 

fuesen alemanas (Feuerbach, Friedrich Albert Lange, Ludwig Büchner, Karl Marx, Karl 

Eugen Dühring, etc.). Precisamente cuando el «materialismo» había sido el buque 

insignia de la filosofía francesa desde la década de 1770. Esto puede interpretarse de la 

siguiente manera: si el idealismo alemán fue la contrapartida filosófica de la revolución 

académica, la ausencia de un materialismo francés rival se debió a la falta de esa misma 

revolución. La mayoría de «metafísicos» franceses de la Restauración surgieron desde 

el periodismo hasta las escuelas militares, y su filosofía podía ser cualquier cosa menos 

sistemática, como mucha ecléctica, y no orientada por principios teóricos surgidos de la 

libertad académica, sino por objetivos políticos más o menos urgentes.  

 
208 Para una exposición detallada sobre la utilidad política de la filología clásica en la Alemania del siglo 
XIX y la relativa soledad en la que Nietzsche emprende su camino como filósofo de la cultura, véase 
Girardot, Rafael Gutiérrez, Nietzsche y la filología clásica, Buenos Aires: Editorial universitaria de 
Buenos Aires, 1966 
209 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. 658 



169 
 

2.3. Espiritualismo ecléctico y espíritu positivo 
 

 

 

 

El hecho de que el incontestable progreso de las ciencias o los cambios históricos 

verdaderamente significativos vengan acompañados de construcciones filosóficas no se 

debe tan solo a que haya, sin más, ciencias o eventos históricos. Hacen falta también 

instituciones y redes dedicadas a la filosofía, puesto que las filosofías no surgen 

mecánicamente de los procesos históricos, sino bajo la malla de un background 

heredado, unas escuelas y redes formadas, un vocabulario. Pese a los grandes avances 

científicos que se daban en las escuelas politécnicas en los tiempos de Bonaparte, no 

había luminarias dispuestas a crear una filosofía como la que desarrolló Condorcet hasta 

su muerte en 1794 o Comte en el segundo tercio del siglo XIX. Estaban los 

«ideólogos», sí, pero estos no pudieron concluir su obra de manera satisfactoria210. 

Además, no hubo un relevo generacional, una tercera generación de «neo-racionalistas» 

o «materialistas franceses». El retrato del fracaso de la filosofía revolucionaria, que 

coincidió con una auténtica revuelta contra la filosofía de la razón en general, nos lo 

proporciona en pocas líneas Geoffrey Bruun: 

 

In France "the philosophy of reason" lost much of its vogue after 1800. A narrowing group, ridiculed by 
Bonaparte as idéologues, intrenched themselves in the Institute, and continued to press their conclusions 
in the old doctrinaire fashion as if society were a branch of physics, but their stronghold, the Académie 
des Sciences morales et politiques, was suppressed in 1808. This group of social scientist, representing 
the persistence of the Cartesian and Newtonian traditions, had numbered in the first generation such 
honored names as Condillac, Turgot, and Condorcet. The second generation, headed by Cabanis and 
Destutt de Tracy, narrowed their emphasis to psycho-physical problems and laid the foundations for a 

 
210 El propio Antoine Destutt de Tracy era consciente del estado embrionario de su «ciencia de lo social»: 
 
“Quand je considere à quel degré de perfection sont parvenues les sciences mathématiques, combien il 
existe de livres élémentaires dans cette partie, et que j'entends tous les jours se plain- dre qu'il n'y en a 
aucun qui satisfasse pleinement les connaisseurs, je ne saurais me flatter d'avoir atteint ce but dès le 
premier coup dans la science que j'ai traitée. Mais il fallait bien commencer par quelque chose. Mon 
ouvrage est une ébauche à perfectionner, un cadre que l'on peut étendre et resserrer ou même remplir 
différemment, enfin un points de départ pour ceux qui courront la même carrière.” 
 
Desttut de Tracy, Antoine. Éléments d'idéologie. Partie 1 / par le citoyen, París: P. Didot l'aîné, 1800, 
pág. 7 
 
Disponible en: https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37235220p 
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positivist study of mind. With the third generation, so rapid was the disintegration of the naturalistic, 
sensualistic, and mechanistic philosophy of the eighteenth century, the ideologist tended to lose 
themselves in Christian metaphysics. The frustation and ridicule which overtook this group at a time 
when their colleagues in the physical sciences, Monge, Berthollet, and specially that French Newton, 
Laplace, were marching forward to fresh triumphhs, is thinking the fallacy of supposing that it was 
possible to conquer mathematical formulas only when it was applied to sciences of measurement. Their 
failure epitomizes in this respect the failure of the revolutionary philosophy.211 

 

 Por otra parte, muchos de los escritores franceses del periodo eran herederos 

intelectuales de la filosofía racionalista radical que había saludado con entusiasmo la 

Revolución. Muchos querían defender 1789 como filósofos y tratar de comprender 1793 

como «historiadores», lo cual explica una fuga de cerebros del campo filosófico al 

historiográfica. Para esta tradición la cuestión no se centraba en si las «ideas liberales e 

ilustradas» eran las equivocadas o no, sino cómo y por qué había fallado la Revolución. 

Y es que, aunque hayamos puesto un gran énfasis en la relación conflictiva entre 

Napoleón y los ideólogos, no hay que olvidar que nadie, después del Terror, estaba en 

condiciones de defender desde una posición ingenua que la fe en la razón justifica la fe 

en el pueblo. La otra opción, la fe en la razón encarnada en un líder autoritario capaz de 

guiar a la sociedad mediante una legislación social y política, tampoco se encontraba en 

su mejor momento. Es cierto que Napoleón triunfó allá donde Robespierre había 

fallado, pero después de Waterloo las lealtades al viejo emperador y a los principios de 

su política no eran fácilmente defendibles en una esfera pública infestada de exiliados, 

reaccionarios y liberales dubitativos y erráticos como Constant. Así, mientras que los 

franceses racionalistas trataban de reconstruir su cultura de la razón mediante el ensayo 

histórico, una nueva generación intelectual trató de librar una guerra de liberación 

respecto a la «cultura de la razón»: 

 

The shallow and optimistic faith in the perfectability of man, a doctrine, which won such wide acceptance 
in the later eighteennth century, depends for its foundation and authority upon the "philosophy of reason". 
Baldly stated, the tenets of rationalism as popularly conceived taught that all reality is intellectually 
knowable, that right reason could reduce society to a harmonious pattern ordained by Nature or by 
Nature´s God, and that humanity, having accepted this revelation, stood on the threshold of a golden age 
to which the legislator held the key. By 1814 Europe had studied the fruits of this philosophy and found 
them to be discord, violence, and disillusionment. The result was an intellectual war of liberation, a 

 
211 Bruun, Geoffrey. Europe and the French Imperium, 1799-1814, Nueva York: Harper Torchbooks, 
1963, págs. 210-211. 
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deliberate campaign fought to turn back the march of those certitudes which had seemed so deceptively 
clear, so self-evident, to the generation of 1789.212 

 

El rótulo que emplea Winock en un capítulo dedicado a Mme. de Stäel, Chateaubriand, 

Constant, Guizot y De Maistre es ilustrativo de lo que fue la inteligencia francesa tras 

1814: “personajes en busca de historia”213. Se podría decir, también, personajes 

refutando ideas a través de los resultados del intento de aplicación de esas ideas. Como 

afirma F. Copleston: “Para nosotros la Revolución francesa es un acontecimiento 

histórico cuyo desarrollo, efectos y causas pueden ser investigados 

desapasionadamente. En la época en que ocurrió los juicios acerca de ella iban, sin 

duda, acompañados y a menudo afectados de fuertes sentimientos”.214 En este sentido, 

no es de extrañar que una buena parte del talento literario se canalizara hacia vías 

historiográficas, cronísticas, literarias, periodísticas o políticas. Había que pensar el 

fenómeno de la Revolución y situarse en torno a él. “The French Revolution holds a 

special place in the history of philosophy (…). Yet as France descenden into bloodshed, 

many were quick to blame philosophy for an attack on inherited norms that seemed to 

deliver more carnage than political equality”215 

 

Después de Waterloo surgieron dos clases de reflexiones sobre lo que estaba pasando en 

el mundo. La primera, de corte hegeliano, vería en la derrota de Napoleón la «síntesis» 

definitiva de la Revolución y el Imperio en la figura del Estado-nación, que no es otra 

cosa que el Pueblo bajo una ley abstracta que garantiza la libertad precisamente porque 

dicha ley obliga al soberano, doblegado constitucionalmente, a defender la libertad 

general. Por otra parte, surgieron las reflexiones de los tradicionalistas franceses o, en 

Alemania, las de Carl Ludwig Haller, el cual publicó su Restauración de la Ciencia 

Política, o sea Teoría del Estado naturalmente-social, en oposición a la quimera del 

 
212 Bruun, Geoffrey. Europe and the French Imperium, 1799-1814, Nueva York: Harper Torchbooks, 
1963, págs. 210-211. 
 
213 Winock, Michel. Las voces de la libertad, Barcelona: Edhasa, 2004, pág. 23 
 
214 Copleston, F. Historia de la Filosofía. Volumen 4: del Utilitarismo al Existencialismo, Barcelona: 

Ariel, 2014, págs. IX-X 
 
215 Graukroger, Stephen & Knox, Peden. French Philosophy. A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, 2020, pág. 48 
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Estado artificialmente-civil. Para ambos el objetivo de sus escritos era el mismo: 

aniquilar las doctrinas políticas, especialmente las de Bacon, Hobbes, Kant y Rousseau, 

que inspiraron a los jacobinos y radicales.  

 

Sobre estas y otras tensiones se concentra lo que tal vez sea el legado más duradero de 

la literatura ensayística francesa del periodo 1815-1831, la producción tanto de los 

realistas como Louis Bonald, de un lado y los liberales como François Guizot, Benjamin 

Constant, Alexis de Tocqueville, Courier o Béranger, de otro. Por su parte, los 

socialistas, aliados de los positivistas de la Politécnica y los románticos comienzan a 

formar una frente filosófico y político coherente en torno a las figuras de Fournier y 

Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon. Joseph de Maistre (1754-1821), al 

cual tomaremos como ejemplo del tipo de reflexión que abundaba tras 1815, es un caso 

ilustrativo del tipo de preocupaciones y títulos que se daban tras el derrumbe del Primer 

Imperio. Saboyano y exiliado en Rusia durante el periodo revolucionario, su obra 

comienza a publicarse precisamente en 1814 (Essai sur le principe générateur des 

constitutions politiques) y se extiende hasta 1836, cuando aparece póstumamente un 

ensayo dedicado a Francis Bacon. Como hemos visto, Bacon fue para Diderot, y por 

extensión para muchos franceses, el primer moderno y el padre de los contractualistas, 

especialmente en Rousseau y en Kant.216 De Maistre, respecto a esto, llega a afirmar 

que “la filosofía del siglo XVIII no fue de hecho otra cosa que un auténtico sistema de 

ateísmo práctico”217, ateísmo que trata de suplir su falta de fundamentos con ficciones 

como la del Estado moderno y la limitada mentalidad del racionalismo puro. La 

tradición, por el contrario, es fruto de la historia, es la obra de Dios y el resultado de la 

divina providencia en la historia. Se deduce de esta posición que no hay que fijarse en 

desastres tales como la Revolución, sino en cosas tales como la Constitución inglesa o 

las fuentes de jurisdicción que dependen de la conservación de lo mejor del pasado.  Lo 

que resultaba difícil era compaginar la teoría de la divina providencia en la historia y el 

hecho mismo de que el Terror revolucionario se diese. Este problema, a su vez, estaba 

estrechamente relacionado con el problema de la libertad humana. Al final, y como 

 
216 El ajuste de cuentas contra Rousseau lo encontramos en Maistre, Joseph, Sobre la soberanía popular, 

Madrid: Escolar y Mayo, 2014. 
 
217 Citado en Copleston, F.Historia de la Filosofía. Volumen 4: del Utilitarismo al Existencialismo, 

Barcelona: Ariel, 2014, págs. IX-XII 
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ciertos teólogos en los tiempos del terremoto de Lisboa, De Maistre acabó asimilando la 

Revolución como castigo divino. Dios mostró a la humanidad que el individualismo 

ilustrado estaba errado llevándolo hasta las últimas consecuencias. 

 

De Maistre es ejemplo de un momento cultural muy concreto, el de la así llamada 

«Restauración». Fue una época donde Tucídides se impuso a Platón. Además de los 

escritos de Constant, De Maistre, Tocqueville, Mme. De Stäel, Courier, Béranger y 

Guizot, encontramos el resto de grandes personalidades del periodo en la literatura 

(Victor Hugo y Balzac). Aunque se podría hacer, incluir a estos personajes en una 

«historia de la filosofía» resulta algo forzado. Pero si tenemos que desviar la atención a 

la filosofía, ¿con qué nos encontramos en el periodo inmediatamente post-napoleónico?  

Principalmente con una corriente que fue decisiva para la filosofía francesa nacional 

posterior: 

 

Little read today thinkers such as Maine de Biran, Victour Cousin, and Félix Ravaisson came to define 
the movement known as spiritualism. Historical account of 19th-century European philosophy tend to 
focus on Germany. This is the age, after all, of Kant, Hegel, Marx, and Nietzsche. And a case could be 
made that of these thinkers did more to influence 20th-century French philosophy than any of their Gallic 
forebears from the same epoch. Nevertheless, it´s important to have a sense of spiritualism´ significance 
and its role bridging early and late modern philosophy in France.218 

 

Dentro del «espiritualismo», el filósofo que causó un impacto decisivo en la historia de 

Francia no fue Maine de Biran, pese a ser el más leído y estudiado por la calidad y 

originalidad de sus obras, sino precisamente aquel que hoy está olvidado y 

completamente desatendido, Victor Cousin. Naturalmente, la influencia no la ejerció 

como escritor ni como profesor en La Sorbona, sino creando un «modelo educativo» 

que pervivió, con diferentes cambios, hasta el siglo XX. Debido a esto, es mucho más 

relevante detenernos en tratar de comprender el sentido y el alcance de su «obra 

política», puesto que su influencia real en el campo de las ideas fue efímera y, por lo 

demás, de poco interés. 

 

 
218 Graukroger, Stephen & Knox, Peden. French Philosophy. A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, 2020, pág. 49 
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2.3.1. El legado de Victor Cousin 
 

 

 

Niebuhr dejó por escrito una frase que no solo aprendieron los académicos franceses 

bajo Napoleón, sino también los alemanes con Hitler o los norteamericanos en la era 

«McCarthy» respecto a la «libertad educativa»: “Freedom rest disproportionately more 

upon administration (Verwaltung) than on the constitution (Versfasung)”219. A partir de 

la era napoleónica, la relación entre Estado y universidad, y por ende entre Estado y 

filosofía, se vuelve mucho más estrecha. Lo que observamos, tanto en Alemania como 

en Francia, es la falta de una política continua de educación general y superior hasta 

1820-1830 a causa de la inestabilidad política. Para los diferentes reformistas y actores 

relevantes, la filosofía estaba en el punto de mira. Desde mera optativa de ocho horas 

semanales dada en latín siguiendo la tradición aristotélica hasta la disciplina encargada 

de educar moralmente a la nación, muchos fueron los debates y las pugnas entre la 

superficie del cuerpo docente y los poderes políticos. Las motivaciones ideológicas, el 

contexto, el progreso de las ciencias y la mentalidad positivista, así como la idea de que 

la «filosofía» tenía una misión social relacionada con la construcción del Estado-nación, 

dieron forma a esa historia de la instrucción pública que tan relevante fue para los 

filósofos del XIX.  

 

Por ejemplo, desde 1795 hasta 1825 las políticas culturales de Prusia fueron fijadas 

sucesivamente por los regímenes del oscurantista clerical Wöllner, el utilitarista 

ilustrado von Massow, el caballero Beyme, el neohumanista Humboldt, el utilitarista 

Schuckmann (con oposición efectiva de los círculos conservadores ortodoxos) y el 

vagamente idealista, pero sobre todo pragmático y conciliador, von Alstein. Con este 

último nombramiento encontramos en Prusia y más tarde en Alemania una política 

cultural y educativa más o menos coherente y reformista, que acabó dando sus frutos a 

partir de la década de 1820. Fue precisamente en esa década cuando aparecen los 

primeros laboratorios modernos, los trabajos matemáticos de Gauss en Göttingen, los 
 

219 Citado en McClelland. State, society and university Germany, 1700-1914, Cambridge University 
Press, 1980, pág. 141 
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trabajos sobre química de Liebig, entre otras cosas que hacen presagiar un sistema 

educativo que favorecerá la separación de las ciencias y la filosofía idealista alemana y, 

con ello, una marginalización de la filosofía en un siglo XIX, no así de otras ramas «de 

humanidades» (historiografía y filología especialmente).220  

 

En Francia, que todavía contaba con La Sorbona, además de las academias y los 

institutos, la tendencia fue similar. El sistema educativo ideado por Condorcet, nunca 

llevado a la práctica durante la República, dejó paso a aquello que resultó del 

concordato de 1801. Tras los ministros napoleónicos, se sucedieron el severo Joseph de 

Villèle (arquitecto de la gran censura de la Restauración), el anticlerical Martignac y el 

realista Polignac. Este último contó con la colaboración de Guillaume-Isidore de 

Montbel y Marcial de Guernon-Ranville, que desde el Ministerio de Educación Pública 

y de Culto se limitaron a mejorar las condiciones materiales de unos maestros de 

educación primaria que carecían de recursos, dejando de lado cualquier tentativa de 

reforma en términos curriculares o de contenido. Durante todo este tiempo, es decir, 

hasta 1830, la enseñanza de la filosofía en Francia estuvo controlada por los poderes 

fácticos, por aquellos que apoyaban la unión del Trono y el Altar.  

 

Los quince años que van de 1815 a1830 posiblemente representen la hora más baja de la 

filosofía francesa. Cuando Bonaparte suprimió la sección filosófica del Institute en 

1808, los pocos lugares donde la disciplina se siguió enseñando adoptaron un nuevo 

reglamento creado en 1809 según el cual la filosofía debía volver a sus divisiones 

medievales (lógica, metafísica y moral). Este programa fue continuado y fijado por las 

élites gubernamentales mediante una ley de instrucción pública en 1823. De inspiración 

jesuita, la educación de la filosofía giraba en torno a la lógica y la metafísica de 

Aristóteles. Las clases debían impartirse siempre en latín y el examen consistió en un 

examen de cincuenta preguntas fijadas en el propio currículum. V.g: 23. “De 

metaphysices definitione, divisione et utilitate. 24. De existentia et possibilitate. De 

substantia et modo. Quaenam sit harum idearum origo?”221. El programa fue escrito 

 
220 Artz, Frederick, B. Reaction and Revolution, 1814-1832. Nueva York: Harper Torchbooks, 1963, pág. 
185 
 
221 Disponibles las cincuenta preguntas en: 
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por Brunier-Fontanelle y firmado por Monseñor Frayssinous (1765-1841) Obispo de 

Hermópolis y Gran Maestre de la Universidad de 1822 a 1828, designado por Luis 

XVIII en el gobierno de Villele para unir educación y religión y confiar la supervisión 

de educación al clero. En suma, fue un modelo de enseñanza pensado para «controlar la 

filosofía» dentro de los márgenes de la Monarquía de los últimos dos Borbones. El 

resultado, en términos de producción y creación de teorías filosóficas, fue devastador. 

Entre 1810 y 1820 solo se redactaron diez tesis doctorales en toda Francia, todas ellas 

sobre el mismo tema, De Libertate.222Y esto con todo lo que estaba sucediendo al otro 

lado del Rin. 

 

Por suerte, un filósofo francés cruzó el río para empaparse de la sabiduría germana y 

volver a casa con algún sistema filosófico susceptible de convertirse en credo nacional, 

como hicieron tantos españoles del XIX y XX.223 Entre 1815 y 1829, Cousin va 

ganando cierta reputación tras la publicación de un Curso de historia de la filosofía en 

ocho tomos en un momento en el cual Francia era un erial. Es una obra escrita en 

francés, pero surge como resultado de varios viajes a Alemania en los cuales traba 

amistad con la red de filósofos idealistas de Berlín. Hegel llega a interceder por él para 

sacarle de un arresto domiciliario en Alemania, condena que se le habría impuesto por 

divulgar escritos de carácter subversivo contra el gobierno de Luis XVIII. Cada vez más 

cercano a las posiciones liberales, es apartado de la enseñanza en La Sorbona hasta poco 

antes de la llegada de la Monarquía de Julio.  Junto a él, se incorporan Villemain y 

Guizot gracias al ministro Martignac, que también habían tenido problemas meses antes 

de las Trois Glorieuses. 

 

Cousin pronuncia un memorable discurso inaugural en esa triunfante reaparición, se 

convierten rápidamente en el “rey de los filósofos” bajo la administración de Louis-

Philippe I. Esto es algo que sabe bien Guizot. Diputado por Lisiux antes de la caída de 

Carlos X, alcanzó una posición notable en la política francesa gracias a un puesto clave 

 
 
https://www.cairn.info/revue-l-enseignement-philosophique-2012-4-page-28.htm#no30 
 
222 Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, París: les éditions de minuit, 1988, pág. 46 
 
223 Véase «Alemania enseña», en Méndez Baiges, Víctor. La tradición de la intradición. Historias de la 
filosofía española entre 1843 y 1973, Madrid: Tecnos, 2021 
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en el nuevo gobierno de la Monarquía constitucional, el de ministro de Instrucción 

Pública (tras haber dimitido del Ministerio de Interior en noviembre de 1830) Durante 

su mandato aumentó el número de escuelas primarias de 10.000 a 23.000224, se 

establecieron las ordenanzas para la educación del cuerpo de profesorados en las 

escuelas normales225, se puso en práctica un sistema de inspección, se restauraron las 

secciones del Institut de France tal y como eran antes del Concordato y recuperaron sus 

sillones la vieja guardia revolucionaria, personajes como Talleyrand, Sieyès, Roederer y 

Lakanal. Desde su posición, Guizot colaboró estrechamente con Cousin para reformar la 

enseñanza de la disciplina filosófica y hacerla más afín a la doctrina de la Monarquía 

constitucional. 

 

La primera idea de Cousin fue agregar dos nuevas ramas a la lógica, la metafísica y la 

moral. Eran la psicología y la historia de la filosofía, ambas incorporadas 

inmediatamente al plan de estudios tan pronto como Guizot llegó al Ministerio en 

1830.226 La estructura, las horas y el temario de la enseñanza de la filosofía a nivel 

nacional, la falta de innovación y la «misión política» de la filosofía en Francia, todo 

llevaba el sello del ministro y su ayudante. Lo más destacable del nuevo proyecto fue 

sin duda que, por primera vez en la historia, la enseñanza de la filosofía se haría en 

francés, no en latín, como declara la Ley Nacional de Educación de 1832 de Guizot: 

 

MINISTERE DE M. GUIZOT.  

Arrêté du 28 septembre 1832 qui détermine les questions de philosophie sur lesquelles 

 
224 “La ley imponía a cada municipio el mantenimiento de una escuela primaria, así como la atribución a 
cada maestro de un alojamiento decente y de un salario fijo. En caso de insuficiencia financiera de los 
municipios, el consejo general del Estado ofrecía su ayuda mediante contribuciones especiales. Menos de 
un año después de la promulgación de la ley, el número de escuelas primarias de niños pasó (…) en 1847, 
a 43.514.” Winock, Michel, Las voces de la libertad, Barcelona: Edhasa, 2004, pág. 385. 
 
225 “Para asegurar la formación de los maestros, Guizot sistematizó entonces la creación de escuelas de 
magisterio (…) En 1833 se contaba con 47, fundadas según la buena voluntad de cada departamento. En 
1847 eran ya 76, que debían proporcionar maestros al conjunto de los departamentos. A estos maestros el 
Estado tenía que vigilarlos, ya que a ellos correspondía producir ese cemento, que hoy llamaríamos 
ideológico, capaz de construir y fortalecer la unidad nacional. Siguiendo esta directriz, los instructores 
eran sometidos a la vigilancia y al control de los inspectores (…) Una recopilación periódica, el Manuel 
général de l´instruction primaire debía contribuir a la unificación de los métodos y contenidos de la 
enseñanza” Ibid., pág. 385 
 
226 Citado en Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, París: les éditions de minuit, 1988, 
pág. 45 
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seront interrogés les aspirants au grade de bachelier ès lettres. 

 

Article 1: «Le programme latin des questions de philosophie de l’examen du 

baccalauréat ès lettres est supprimé.»227 

 

 

No entraremos en los detalles concretos de la nueva ley educativa ni en cómo el 

«espiritualismo» impregnaba el diseño del programa, cuya redacción y aplicación total 

no concluyeron hasta el curso 1835-1836. Los burócratas del gobierno sabían que la ley 

tiene margen de mejora, por lo que Cousin volvió a viajar al extranjero en busca de 

información e inspiración, primero a Prusia y después a los Países Bajos. De la primera 

expedición sale el De l'instruction publique en Allemagne, et notamment en Prusse en 

1833; del segundo De l'instruction publique en Hollande, 1837. Entre tanto, publica dos 

libros sobre Aristóteles y la escolástica de Abelardo en lo que sea tal vez el intento de 

«deslatinizar» la filosofía clásica y verterla al francés. Mientras desarrollaba este trabajo 

y colaboraba con Guizot y Thiers, la carrera de Victor Cousin iba en ascenso: fue 

nombrado profesor titular en la Sorbona, miembro del Consejo Real de Instrucción 

Pública, Comandante de la Legión de Honor, director de la Escuela Normal, miembro 

de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Consejero de Estado y Par de Francia. 

Finalmente, en 1840, Thiers le llamó para ocupar el cargo principal en el Ministerio de 

Instrucción Pública relevando en el cargo a Guizot, que el 29 de octubre de 1840 es 

nombrado jefe de gobierno de facto dentro del Consejo de ministros por el rey. Desde 

ahí, Victor Cousin comenzó a dar forma a la filosofía universitaria francesa, que siguió 

el camino trazado por el filósofo ecléctico hasta la llegada de la Tercera República. 

 

Desde su nueva posición, Cousin ejerce un poder absoluto en el reino filosófico como 

presidente del jurado de la agregación al cuerpo de profesores, decidiendo quién entra o 

no a la enseñanza de la disciplina que él mismo ha colocado en el lugar más privilegiado 

de la Instrucción pública. Ante la Cámara de los Pares defiende la enseñanza de la 

filosofía desde los quince años aduciendo que la filosofía es a esa edad asequible y que 

 
227 Los 42 puntos en los que consistía el nuevo currículum de Cousin se encuentran en: 
 
https://acireph.org/les-programmes/anciens-programmes/article/programme-de-philosophie-de-1832 
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la duda, lejos de ser peligrosa para el pueblo, acercará a los jóvenes a la fe. El plan 

inicial de estudios se fija en un recorrido histórico que trata de establecer varios hitos en 

la historia del pensamiento universal con Descartes en el centro. La orientación 

filosófica era muy clara. Victor Cousin fue un enemigo declarado del materialismo 

francés anterior y trató de integrar las filosofías alemanas con el espiritualismo de Biran, 

incluyendo conceptos fundamentales de la filosofía escocesa y romana (lo cual había 

aprendido con Royer-Collard). Cuando explicaba su sistema del eclecticismo filosófico 

exhortaba a sus alumnos a reconciliar a todos los filósofos del pasado no materialistas 

con las ideas fundamentales de la religión cristiana y algunos de los puntos centrales del 

programa revolucionario.  

 

Una vez terminado su mandato, Cousin vuelve a La Sorbona, donde se dedica al estudio 

y la creación de obras dedicadas a Platón, Aristóteles, Proclo, Descartes, Kant, Fichte, 

Hegel, Schelling, la historia francesa del siglo XVII (escribe un estudio sobre Mazarino) 

y las mujeres ilustres de la Ilustración. Fue en dicha universidad, en 1845, donde da un 

discurso en el cual trata de expresar lo que, según él, es la misión principal de la 

Universidad. La idea es clara: la facultad de filosofía en Francia es la encargada de 

generar y reproducir la ideología del Estado a través de las escuelas de secundaria: 

 

Messieurs. En esta primera discusión no voy a examinar en detalle los diversos artículos del proyecto 
ministerial, ni los detalles reportados por el informe de vuestra comisión: me propongo una tarea más 
general, quiero buscar, entre las pasiones desatadas que nos rodean, y la violencia, que no deja de 
aumentar cada día, un principio firme y seguro que pueda ser como un mástil en la tormenta. (…) En 
lugar de la educación especial y profesional, debemos poner una educación general y pública: debe 
preparar para la vida social en este siglo y este país, no por poderes efímeros, sino por estas grandes y 
permanentes instituciones que son el espíritu y el alma de un país y de un siglo.228 

 

Victor Cousin murió en 1867 dejado un universo académico atado y bien atado. 

Respecto a su filosofía y orientación, el «espiritualismo» no solo fue la alternativa a la 

filosofía del incipiente positivismo en pugna desde la década de l850, sino la corriente 

hegemónica en los centros de enseñanzas superiores que preparaban al profesorado de 

los institutos. En que atañe a la difusión del eclecticismo, Félix Ravaisson-Mollien 

 
228 Cousin, Victor, Défense de l´université et de la philosophie, París: Joubert, libraire de la cour de 
cassation, 1845, pág. 5 [Traducción propia] 
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“marcó su siglo con su presencia discreta”229. Salido de la Politécnica, es un caso de 

cómo Victor Cousin apartó a muchos de los «filósofos-ingenieros» de la Politécnica del 

camino de Comte para generar un nuevo tipo de «sensibilidad filosófica». Ravaisson 

publicó poco, y además sin voluntad de sistema. Tenemos de él un Essai sur la 

Métaphysique d´Aristote (1837), un ensayo sobre la filosofía francesa del siglo XIX, 

varios artículos sobre Da Vinci, Pascal, Hamilton e incluso algún libro dedicado al 

análisis de la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo y otras obras escultóricas 

griegas. Otro discípulo de Comte y Saint-Simon, el tal vez más conocido, Renouvier, se 

pasó al bando filosófico ecléctico y espiritualista gracias a Ravaisson, que acabó siendo 

su maestro (como lo fue más tarde de Bergson). Podemos concluir que tanto Cousin 

como Ravaisson consolidaron en Francia la filosofía del sentido, la intuición y la 

voluntad, centrada en cuestiones religiosas y morales, que caracterizaron buena parte de 

la producción filosófica francesa hasta Sartre. La mayor parte de esta filosofía, en sus 

primeras formulaciones, partía de los estados de la conciencia, que solo pueden ser 

conocidos si se admite que Dios domina y conduce los hechos interiores. Del alma se 

llega a la naturaleza, que opera “bajo las especies del amor y bajo los auspicios de lo 

bello”230. Tal era el talante de estos filósofos. Uno de los últimos textos de Victor 

Cousin, dedicado a los temas clásicos de lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero, auspicia un 

interés por la philosophia perennis que no será del todo superado hasta que lleguen los 

«existencialistas» y su «filosofía situada». 

 

Restaría hablar de la pervivencia fáctica del modelo de Cousin, que ha de ser 

reconocido como el auténtico impulsor de lo que algunos comentaristas han llamado el 

«culto al programa». El programa implementado entre 1830 y 1835 pervivió sin 

variaciones hasta el Segundo Imperio. En los años cincuenta, y animado por el «espíritu 

positivista», Napoleón III pensó que en la era necesario decantarse por una de las «dos 

culturas». El «modelo cousinien» estaba en peligro. Aparece entonces Victor Dupuy 

(1811-1894), estudiante de la ENS, profesor en el Henri IV y miembro de la Académie 

des sciences morales et politiques. En los ambientes literarios había adquirido cierto 

 
229 Belaval, Yvon, Historia de la filosofía. Las filosofías nacionales, siglo XIX y XX, Madrid: Siglo XXI, 
1984, pág. 85 
 
230 Belaval, Yvon, Historia de la filosofía. Las filosofías nacionales, siglo XIX y XX, Madrid: Siglo XXI, 
1984, pág. 87 
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renombre por su Histoire des Romains et des peuples soumis à leur domination (7 

volúmenes, 1843-1844). El mismo emperador le pidió su colaboración para elaborar su 

biografía sobre Julio Cesar. Napoleón III, consciente de la erudición de Dupuy, le 

nombro ministro en 1863, año en el cual se restauró, gracias al historiador, el modelo de 

Cousin. Cuando cae el Segundo Imperio y se elaboran los primeros programas de la 

Tercera República, Paul Jaret, otro filósofo espiritualista discípulo de la herencia Biran-

Cousin, preservó la herencia de sus maestros. La última gran reforma educativa hasta le 

llegada de la Cuarta República, la de 1902, tampoco modificó en lo sustancial nada del 

currículum, el plan de estudios, lo que se daba en la ENS, etc.; más tarde veremos con 

qué efectos en la generación de Aron y Sartre.  

 

Tal vez la modificación más significativa fue la de 1880, introducida bajo la gobernanza 

de Jules Ferry. Desde antes de la guerra franco-prusiana había manifestado en algunos 

de sus discursos asamblearios la necesidad de instruir al pueblo en cuestiones 

económicas y filosóficas con el fin de acabar con la «guerra social»: 

 

Il faut mettre à la base de toute étude sociale cette notion toute d’expérience : on ne se révolte pas contre 
ce qui est ; on ne substitue pas, dans la pratique sociale, ce qui pourrait être à ce qui est. L’enseignement 
de l’économie politique est une nécessité d’ordre social. D’une part, il faut mettre fin à la guerre sociale, 
en créant les conditions intellectuelles et morales d’une collaboration entre les ouvriers et les 
entrepreneurs, d’autre part, le prolétariat doit comprendre qu’il y a des conditions économiques qu’il ne 
peut ignorer.231 

 

El programa de 1880 trata de subordinar el estudio de la Economía Política a los 

principios normativos de la filosofía moral. En virtud del curso de la investigación 

científica en marcha, la psicología y la disciplina de la lógica se separaron. Esta 

comienza a plantearse, por primera vez, como una disciplina científica basada en 

evidencias empíricas comprobadas. Influyeron en esta concepción una serie de 

científicos: A. Espinas y T. Robit, dos farmacéuticos; F. Le Dantec, A. Binet y G. 

Dumas, tres médicos; y finalmente el influyente Pierre Janet (si bien su trabajo no 

comenzó a publicarse hasta 1886). La lógica dejó de verse como una disciplina 

propedéutica, como la antesala de la metafísica. La filosofía moral, por petición de 

 
231 Robiquet, Paul (ed.). Discours et opinions de Jules Ferry, Paris: Armand Colin, t. 1, 1893, pág. 587. 
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Ferry, se convierte en la reina de las disciplinas, antecede a la metafísica y la teodicea. 

Consiste fundamentalmente en la enseñanza del credo republicano; entre los contenidos 

de la asignatura encontramos la cuestión del voto, la obediencia a la ley, el servicio 

militar o la devoción a la patria.232 A tenor de estos cambios, teniendo en cuenta el 

tránsito de una Monarquía constitucional a una República militante, podría parecer que 

la filosofía de Cousin y su modelo educativo habrían pasado a la historia, pero 

realmente no fue así.  

 

 
On peut considérer que cette tension nous habite toujours, la philosophie institutionnelle étant finalement 
toujours un compromis entre Lumières modérées et Lumières radicales. Dès l’apparition de son 
enseignement avec Victor Cousin, elle est soupçonnée par principe de tentations révolutionnaires. C’est 
pourquoi elle s’efforcera constamment de prouver sa respectabilité, ce qui aura pour conséquence de lui 
donner, implicitement, un contenu doctrinal fort et déterminé, excluant donc les pensées les plus 
radicales. D’autant que ce contenu doctrinal fort et déterminé lui permet de se défendre sur un autre front, 
celui de la légitimité intellectuelle. Certes, explicitement, il n’y a pas de philosophies officielles, c’est 
même une sensation d’éclatement qui domine aux yeux des contemporains : le cours étant une œuvre, 
chaque professeur a d’une certaine façon sa philosophie. Il n’empêche que le discours majoritaire, qui 
vise à défendre la philosophie contre l’influence croissante des autres savoirs, prend souvent comme 
argument l’éternité des problèmes philosophiques.233  
 

 

Desde un punto de vista no doctrinal, sino administrativo, hay que llamar la atención 

sobre la transformación de la función social del bachillerato que Cousin imprimió desde 

1830. Se convirtió en un título necesario para acceder a muchos empleos estatales y 

oficios, alterando la relación entre los estudiantes y la filosofía: esta disciplina se asoció 

en adelante con el examen del que era responsable. Fue uno de los temas principales, y 

el día de la prueba a nivel nacional fue (y sigue siendo) un acontecimiento anual de 

primer orden. Todas las actividades de la clase de filosofía se organizaron en relación a 

esta función: el ritmo de la enseñanza, enteramente orientado hacia el objetivo final; la 

aparición de varios recursos mnemotécnicos destinados al examen y, sobre todo, la 

estructura del programa. Precisamente en torno al programa se han producido las 

grandes discusiones sobre la definición de la enseñanza de la filosofía desde principios 

del siglo XIX. Antes de 1832 estas cuestiones ni siquiera eran un problema, dado que el 
 

232 Bruno, Poucet. «Enseignement de la philosophie et valeurs en 1880», Spirale. Revue de recherches en 
éducation, n°21, 1998, pág. 61-71. 
233 Vergne, Guillaume, Histoire de l’enseignement de la philosophie de 1840 à l’entre-deux-guerres  
 
Citado en: https://www.cairn.info/revue-l-enseignement-philosophique-2012-4-page-28.htm#no34 
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curso de la filosofía no era sino el pálido reflejo de la tradición aristotélica, con miles de 

años de historia. ¿Qué sentido tenía en un modelo así introducir innovaciones 

intelectuales?  

 

Victor Cousin, por tanto, fue el que hizo de la filosofía un asunto de Estado en Francia. 

En independencia de su filosofía, todos los que se dedicaron a la disciplina tenían la 

obligación de educar en los valores de la nación y de preparar a los alumnos en los 

aspectos técnicos; los profesores tenían el incentivo de escribir libros de filosofía 

clásica, medieval y moderna en francés; todo francés educado debía haber aprobado un 

examen de filosofía. Por lo tanto, es justo concluir que 

 
Alors que Victor Cousin tient depuis les débuts de la Troisième République le rôle du vilain dans un 
psychodrame à l´usage des professeurs de philosophie qui se joue encore aujourd´hui, c´est à lui que ces 
derniers doivent dans une large mesure l´organisation de leur espace professionnel et intellectuel, la 
gestion de leur temps et de leur travail.234 
 

 

2.3.2. El frente positivista 
 

 

 

Habíamos expuesto la época de Napoleón poniendo el acento en unas reformas 

educativas y unas políticas clientelares que favorecían la ciencia, las escuelas 

politécnicas, la formación de ingenieros, soldados y expertos en áreas concretas en 

detrimento de la literatura y los antiguos philosophes, muchos de los cuales fueron 

perseguidos o expulsados de Francia. El espíritu de la «cultura de la razón» se vino 

parcialmente abajo pese a los avances científicos, a diferencia de lo que pasó en el 

último tercio del siglo XVIII. Entre 1794, muerte de Condorcet, y la publicación en 

1824 de mil ejemplares del Sistema de política positiva, no podemos encontrar en 

Francia una filosofía política, de la historia y de lo social que resulte de la confluencia 

entre el nuevo racionalismo de finales del siglo XVIII y la aceleración en el curso de los 

descubrimientos científicos. En 1824 Victor Cousin estaba todavía redactando sus 

Cursos, por lo que podemos concluir que el frente espiritualista y el positivista 

 
234  Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, París: les éditions de minuit, 1988, pág. 47 
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surgieron en paralelo retroalimentándose continuamente.  

 

En un primer momento, y gracias a Cousin, Ravaisson y algunas figuras secundarias y 

menores, Maine de Biran se convirtió en una estrella intelectual. Era el Descartes de la 

voluntad; su influencia se deja sentir en todos los filósofos franceses hasta la fecha. 

Collins llama la atención sobre una novela de Balzac de esta época, titulado Peu de 

Chagrin, cuyo argumento gira en torno “a unos jóvenes ambiciosos, en la época del 

periodismo relativamente no censurado, que luchan por hacer fortuna con la escritura 

del tratado definitivo sobre la voluntad”235. La historia de la filosofía francesa del siglo 

XIX a partir de entonces fue en buena medida la ramificación de este interés por la 

psicología especulativa. La filosofía de la voluntad, que se emparentó más tarde con la 

Lebensphilosophie, culminará en las obras de Bergson, Sartre o Camus tras haber 

pasado por figuras intermedias como Laromiguiere, Lachelier y Boutroux.  

 

Por su parte, los positivistas y racionalistas críticos irán ganando terreno en el espacio 

de atención desde la publicación de los Cursos de filosofía positiva hasta 1890 en 

muchos sectores sociales; políticamente, y a nivel global, la influencia del positivismo 

la podemos encontrar hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, 

respecto a la influencia real del positivismo, esta corriente, en su versión auténticamente 

influyente (los escritos de juventud y los Cursos) careció de una base institucional. 

Comte fue un personaje marginado y solo pudo subsistir gracias a la pensión que le 

ofrecieron algunos de sus más fieles seguidores y algunos colegas (como Stuart Mill). 

La consecuencia de esto es clara: 

 

Todas las innovaciones [de Comte] se produjeron en los intersticios del sistema, o bien completamente 
fuera del mundo académico. A falta de una postura institucional, Comte evolucionó progresivamente 
hacia el culto popular de la reforma social y religiosa. Sus seguidores formaban una secta no académica. 
Los que ganaron mayor fama lo hicieron por falta de filosofías que espiraran a ser importantes en general. 
Renan, profesor de hebreo en el Collège de France e introductor de la crítica bíblica superior, y Taine, de 
la École de Beaux Arts, se hicieron notables (…) Renouvier, antiguo alumno de matemáticas de la 
Polytechnique y asistente a las lecciones privadas de Comte, a quien se le había apartado de la vida 
pública por sus ideas republicanas, encontró un hueco de atención (…) En realidad, Renouvier cogió el 

 
235 Collins, Randall, Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 

Hacer, 2005, pág. 767 
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currículum ecléctico de Cousin (…)236  

 

Es cierto que podríamos «seleccionar» a una serie de autores, entre los que 

encontraríamos, además de al propio Comte, a Taine, Renan, Cournot, Duhem, 

Durkheim, Poincaré, Brunschwigc, Piaget o Canguilhem. Podríamos decir de ellos que 

eran «positivistas» en algún sentido, o que compartieron un interés por la ciencia y por 

lo tanto han recibido la herencia del primer Comte, no así del segundo. Pero en un 

análisis de las obras de estos autores y sus biografías la influencia de Comte no está tan 

clara, o por lo menos no podemos hablar de cadenas de maestros y discípulos, de una 

«escuela» organizada o algo similar. El interés por las ciencias, incluso su sacralización, 

eran algo propio del siglo XIX; Comte participó de ello, no fue su creador. En todo 

caso, se constituyeron dos «familias filosóficas» en Francia, una espiritualista y otra 

positiva, lo cual tuvo repercusiones claras en el tipo de clima intelectual que se fue 

gestando. Renouvier mismo acabó exponiendo una historia de las ideas basada en la 

existencia perenne de dos o más posturas parciales que eran irreconciliables.   

 

Ĺ' analyse de la philosophie universitaire sous la Troisième République a fait apparaîte une opposition 
entre deux définitions et deux pratiques de la discipline: la premiére, héritière de Maine de Biran, est 
fondèe sur le primat de l'experience intérieure et sur l'abaissement ontologique de l'activité scientifique. 
La traduction universitaire de l`opposition entre Maine de Biran et Comte est le principe de structuration 
du champ philosophique au dèbut de la Troisième République.237 

 

La observación de Fabiani se podría extender hasta el siglo XX. Cuando Michel 

Foucault insiste tanto en el movimiento pendular entre dos polos, una filosofía del 

sujeto y otra de la muerte de este, lo que está haciendo, más o menos conscientemente, 

es instalarse en la tradición universitaria francesa. En esta, y durante todo el siglo XIX, 

encontramos la estabilidad del debate entre una filosofía de la experiencia subjetiva y 

una filosofía del conocimiento, de la racionalidad y el concepto. La idea de que los seres 

humanos pueden ser comprendidos desde su exterioridad social y su constitución 

fisiológica fue uno de los dogmas del positivismo francés, idea que, como hemos visto, 

no nace en el siglo XIX, sino a partir de 1740-1750 aproximadamente con la obra de 

Montesquieu. Frente a esta idea, que entre 1860-1890 conoció una edad de oro en 
 

236 Ibid., pág. 768. 
237 Fabiani, Jean-Louis, Les philosophes de la république, Paris: les éditions de minuit, 1988. Pág. 160 
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términos de divulgación gracias a Taine y Renan, se levantaron una serie de profesores 

universitarios dedicados a la filosofía. Son los llamados «profesores de la república», 

quienes reivindicando su nuevo estatus sociolaboral y la “libéralisation idéologique qui 

caractérise la République”238, consiguieron crear un ambiente intelectual propicio para 

un nuevo tipo de creación filosófica. Así, mientras los herederos de Biran y Cousin se 

erigieron como establishment filosófico dentro de las instituciones educativas oficiales, 

Renan y Taine fueron los «intelectuales» públicos de las clases medias de la Tercera 

República. Julen Benda recordaba así la «educación según el gusto de la República»: 

 

 
Esta hermosa vestimenta tenía una tara, que era una enfermedad de los tiempos. Alumno de los Berthelot 
y los Renan, mi padre tenía la superstición de la ciencia, la creencia de que un día resolvería todos los 
problemas.239  
 

 

Una de las cuestiones centrales de ambas corrientes fue la religión, como no podía ser 

menos en un siglo cuya cultura “fue predominantemente profana, basada en valores 

profanos y dirigida hacia objetivos profanos”240. Comte es un buen ejemplo. Cercano al 

universo mental de los ideólogos y Condorcet, es consciente del fracaso de estos al no 

plantear una alternativa espiritual y religiosa a la Iglesia. Ridiculiza por extravagante el 

culto al Ser Supremo y muestra las ventajas de la unidad espiritual de la nación y la 

civilización en torno a una doctrina.241  La decadencia relativa, que no absoluta, de la 

relevancia de la religión cristiana, acompañada de una falta de alternativa, provocó que 

la cuestión de la divinidad y la organización espiritual de la comunidad estuviese 

 

en el corazón de todos los interrogantes filosóficos y políticos. Siglo de la muerte de Dios y siglo de la 
ciencia, el XIX es también el de la nostalgia insatisfecha de la divinidad, cuando se agotan, apenas 
nacidas, las esperanzas de la razón. La religión no es simplemente una explicación del mundo y sus fines, 
un consuelo para aquellos a los que llama la muerte, sino que también es el fundamento más sólido de la 
identidad colectiva y las normas de la unidad. Las luces y la Revolución minaron las bases del 

 
238 Ibid., pág. 8 
 
239 Benda, Julen. Memorias de un intelectual, Madrid: Espasa Calpe, 2005, pág. 36 
 
240 Blanning, T.C.W. El siglo XIX, Europa 1789-1914, Barcelona: Crítica, 2019, pág. 155 
 
241 Comte, August. «Consideraciones acerca del poder espiritual, en Primeros ensayos, México D.F.: 
F.C.E., 1942, págs. 237 y ss. 
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cristianismo, sin conseguir sustituirlas por un fondo de principios (para el espíritu) y de fervor (para el 
corazón) que consiguiera agrupar a la comunidad histórica que es Francia. En un momento u otro, todos 
los escritores del siglo se enfrentaron a esta cuestión. Ninguna otra época, quizás, ha sido tan profusa en 
proyectos religiosos: el nuevo cristianismo de Saint-Simon, la religión de la humanidad de Leroux o de 
Comte, el neocristianismo de Sand, el neocatolicismo de Lamartine, la religiosidad que se impone en los 
primeros socialismos (hasta el antiteísta Proudhon, obsesionado por la figura de Jesús), para no hablar de 
la asombrosa difusión del ocultismo, al cual se entrega nada menos que Victor Hugo, sin cesar de fustigar 
sacerdotes.242 

 

Tal vez fue esta búsqueda de una «religión de la humanidad» la que hizo perder a Comte 

no sólo su proyección como filósofo, sino invertir su tiempo en una dirección 

equivocada. El historiador Henry Buckle (1821-1862), que en su momento admiró el 

trabajo temprano de Comte, llegó decir del contenido del Sistema de política positiva: 

 

Contains a scheme of polity so monstruosly and obviously impracticable, that if it were translated into 
Enligsh, the plain meno f our island would lift their eyes in astonishment, and would most likely suggest 
that the autor should for his own sake be immediately confined.243 

 

Es y fue un lugar común (Littré y Stuart Mill hicieron mucho en esto) pensar que hay un 

Comte bueno, el de los Cursos, y uno malo, el catequista de la Religión de la 

Humanidad. La pregunta inicial de 1822, «¿cómo hay que reorganizar científicamente la 

sociedad?»; así como sus primeros escritos (1824-1830) causaron una fuerte impresión 

en muchos contemporáneos del positivista francés, que se volcaron a construir las 

primeras filosofías de las ciencias modernas y a plantearse cuestiones relativas al papel 

social de la ciencia. La carrera de Comte, que pudiera haber competido con la de un 

Marx en ciertos aspectos, acabó siendo un desastre a cámara lenta; no solo su catecismo 

acabó siendo a la postre un fiasco, es que su proyecto de una Física social, tal vez el 

más prometedor una vez se había abordado la cuestión biológica, no logró sus objetivos. 

El principal defecto de su trabajo es que el proyecto mismo de una ciencia de lo social 

con el fin de reformarla integralmente acabó en el campo ideológico, no científico o 

teórico. “In his writings, it is difficult to distinguish that which concerns objective social 

science from a reform program that reflects only a personal stand”244. O, dicho de otra 

 
242 Winock, Michel. Las voces de la libertad, Barcelona: Edhasa, 2004, pág. 14 
 
243 Citado en Graukroger, Stephen & Peden, Knox. French Philosophy, Oxford University Press, 2020, 
pág. 46 
244 Michel, Bourdeau. «Auguste Comte», The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022 
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manera, Comte seguía siendo un «ideólogo» en el sentido que había dado a dicha 

palabra Napoleón, no Destutt de Tracy. Por eso su mayor influencia acabó recayendo en 

ciertas élites políticas, como puedan ser los gobernantes de México, Brasil o los jóvenes 

turcos. La consolidación de una sociología científica tuvo que esperar, si bien la deuda 

que esta tiene con Comte (y por extensión con Montesquieu, Condorcet y Desttut de 

Tracy) es enorme en términos de inspiración. Respecto al tipo de élites y preferencias 

políticas de Comte, queda esta carta escrita a un discípulo después del golpe de estado 

de 1851: 

 

L'heureuse crise de décembre 1851 a fait passer irrévocablement la République française de la phase 
parlementaire, qui n'avait pu s'entendre que sur la révolution négative, à la phase dictatoriale, la seule 
propre à la révolution positive […] Le royaume de la charlatans est finie, celle des faiseurs et des 
penseurs commence maintenant et durera.245 

 

Para 1851 Comte había hecho explícitos muchos de los puntos centrales de su religión y 

su filosofía política, la cual divergía profundamente de las tradiciones dominantes en 

aquel momento y pecaban de una cierta extravagancia. “Si Auguste Comte se unió al 

golpe de Estado fue porque Bonaparte había disuelto la República parlamentaria y 

burguesa, incapaz de aplicar su política positiva de orden y progreso”246. Escribe 

entonces a Armand Barbès, en ese momento encarcelado, exponiéndole sus puntos de 

vista sobre la necesidad de crear un clero positivista, una gendarmería en sustitución del 

Ejército y una Gran República Occidental formada por Francia, España, Italia, 

Germania y Gran Bretaña. El político socialista no le respondió. Cuanto más alejadas 

estaban sus ideas de la realidad y más aislado se encontraba, más ambiciosas eran sus 

ideas prácticas. Se plantea entonces la creación de un «partido constructor», cuya 

ideología sería la «sociocracia». En 1854 publica Comte el cuarto y último tomo de su 

Politique positive, donde expone el credo a El Gran Ser, no otra cosa que el 

conocimiento acumulado por las generaciones pasadas. Jules Ferry, Alain y muchos 

republicanos, si bien no compartieron en lo fundamental el credo positivista, se basaron 

en ciertas ideas de Comte para defender su republicanismo radical y la idea de que la 

ciencia había sustituido definitivamente a la religión. Pero, de nuevo, Comte no pudo 
 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/comte/>. 
 
245 Citado en Sernin, A, Auguste Comte prophète du XIXe siècle, París: Albatros, 1993, pág. 340 
 
246 Winock, Michael. Las voces de la libertad, Barcelona: Edhasa, 2004, pág. 470 
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ser la continuación de esa tradición francesa que comenzó con el racionalismo radical 

de finales del siglo XVIII. Y dicho espíritu, con el tiempo, fue dejando paso a otras 

expresiones: el neokantismo, la fenomenología, o el matrimonio de ésta con el 

marxismo. 
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Segundo intermezzo: 1870 como punto de 
inflexión 

 

 

 

 

Desde el punto de vista filosófico, el periodo comprendido entre la década 1820 y 1870 

es uno. Durante estos cincuenta años se consolidaron los dos linajes filosóficos 

franceses, siendo el espiritualista el encargado de dotar de una institución y un 

contenido autónomo a la filosofía académica, defendiendo continuamente su espacio 

frente a los ataques de las ciencias y la opinión pública. La cosa, después de la llegada 

de la III República, no cambió en lo substancial: 

 

Le développement d´une philosophie rationaliste sous la Troisième République et son maintien comme 
point de référence jusqu´à l´époque contemporaine est le résultat d´un processus inscrit dans la durée. On 
peut trouver l´une de ses origines paradoxales dans la constituion de la philosophie éclectique de Victor 
Cousin. Le montage conceptuel effectué par ce dernier est souvent considéré avec mépris: il apparaît 
comme l éxemple même de l´alliage entre une idéologie conservatrice et una pensée superficielle. La 
Troisième République en a fait un repoussoir universel, sans toutefois, (...), répudier l´organisation 
pédagogique qu´il avait léguée à la discipline. Le retour à la métaphysique qu´il avait proposé Cousin 
etait incontestablement une réaction aux propositions des Idéologues, mais elle était aussi une tentative 
pour assigner une place à la raison dans l´espace théorique et idéologique que sa politique ovrait.247 

 

Si el linaje filosófico Cousin gozó de tan buena salud fue en parte por la confluencia de 

los intereses políticos de las élites y la influencia real que podía ejercer él mismo desde 

sus múltiples cargos. Por otra parte, su filosofía, pese a ser nacional, nunca fue una 

filosofía situada, una filosofía de la nación francesa en sentido explicativo o normativo. 

La filosofía espiritualista y ecléctica se mantuvo siempre dentro de los límites del 

análisis introspectivo y la lectura de los clásicos, los modernos y los alemanes. La 

filosofía de la historia de Cousin, herencia de su viaje a Alemania y su conocimiento de 

la obra de Hegel y Schelling, es la de un desarrollo de la Razón a partir de la 

experiencia de la conciencia sensible. Las reflexiones en torno a la Revolución 

Francesa, o su visión de la historia de la filosofía, no se enmarcaban nacionalmente, 

sino en el tipo de filosofía de la historia universal de signo internacional y cosmopolita. 
 

247 Fabiani, Jean-Louis. Qu´est-ce qu´un philosophe français? La vie sociale des concepts (1880-1980), 
París: Éditions de l´École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2010, pág. 125 
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La Razón impersonal de Bonald, el neocatolicismo de Ballanche, la filosofía de la 

filosofía de Renouvier, todas estas manifestaciones del espíritu francés trataron de 

conciliar la verdadera religión con la verdadera ciencia con vistas a un auditorio 

universal. Respecto a Comte se podría decir lo mismo. Su sistema, orientado a la 

búsqueda de leyes sociológicas generales, se desarrolló de espaldas a cualquier 

particularismo; gesto que, por cierto, repitieron más tarde los teóricos cuantitativos de la 

modernización como W. W. Rostow o Ragnar Nurkse (a su manera, los auténticos 

herederos del positivismo en el sentido de buscar unas leyes de la historia de aplicación 

general a todas las sociedades). Durkheim recriminó a Comte esta falta de interés por lo 

concreto, lo local, lo divergente respecto a la tendencia global, admitiendo que ningún 

sociólogo le debía nada al père du positivisme por esa falta total de atención por lo 

empírico. El problema de Comte, en palabras de Durkheim, era el siguiente: 

 

Il croyait en effet à l´existence d´une loi unique selon laquelle se développait la société humaine en 
général, et c´est cette loi que le sociologue avait pour tâche de découvrir. Il admetrait donc que le genre 
humain, dans sa totalité, forme une seule et même société et qui évolue toujours et partout dans le mëme 
sens. Or en fait l´humanité, dans son ensemble, n´est qu´un être de raison. Ce qui existe réellement, ce 
sont les sociétés particulières (les tribus, les nations, les cités, les États de toutes sortes, etc.) qui naissent 
et qui meurent, qui progressent et régressent, chacune à sa façon, qui poursuivent des fins divergentes, 
sans que ces évolutions diverses soient toujours sur le prolongement les unes des autores et se continuent 
à la manière des sections d´une même droite. Le devenir humain a une complexité que Comte ne 
soupçonnait pas.248 

 

 

Esta falta de conciencia histórica y nacional se hizo patente en 1870, año a partir del 

cual la dedicación exclusiva a una filosofía perenne o a unos clásicos heredados dejó de 

ser la moneda de curso común en Francia. En efecto, una guerra corta entre Francia y 

Prusia, incitada por una hábil artimaña diplomática de Bismark, dejó al país galo 

sumido en el caos, y a sus hombres de letras desconcertados. Entre agosto de 1870 y 

diciembre de 1871 se hizo posible un espacio de atención intelectual relativamente 

nuevo en el panorama francés. En él, se discutieron y se redefinieron cuestiones 

fundamentales tales como qué era una nación, cómo debían ser las acciones de los 

ciudadanos que componían la membresía nacional o en qué sentido el patriotismo 

francés era diferente del alemán.  

 
248 Durkheim, Émile. «La sociologie», en Oeuvres, t. I, París: Éditions de Minuit, 1975, pág. 111 
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Es importante señalar la conexión de este capítulo con el primer intermezzo en el cual 

expusimos los puntos de vista de Rousseau y Sieyès sobre el concepto de «nación» y su 

función dentro de sus discursos políticos. En dicho epígrafe no mencionamos nada 

sobre la voz «nacionalismo» y con buenos motivos. Según Raoul Girardet, la palabra 

seguramente fuese un préstamo lingüístico tomado del inglés a finales del siglo XVIII, 

puesto que la primera vez que este investigador encontró la palabra en francés fue en un 

texto del abate Barruel, Mémoires pour servir à l´histoire du jacobinisme, de 1789. El 

uso que se le da al término es peyorativo: “Le nationalisme prit la place de l´amour 

général...)Alors, il fut permis de mépriser les étrangers, de les tromper et de les offenser. 

Cette vertu fut appelée patriotisme».249 A partir de entonces se van sucediendo los usos 

ambiguos de un término que se va a ir incorporando en el vocabulario sin que suscite 

reflexiones sistemáticas. Giuseppe Mazzini, nacido en la República de Liguria en 1805, 

personaje relevante en el proceso de la unificación italiana, usaba en La Jeune Suisse 

nº79 del 30 de marzo de 1836 el término nationalité para referirse a las pretensiones de 

las monarquías y los imperios sobre los pueblos oprimidos. Es decir, que con el mismo 

término lo que para un abate francés de 1789 son nacionalistas jacobinos que odian a los 

extranjeros en 1836 son las pretensiones imperialistas de los Habsburgo o los Borbones.  

 

Si vamos a los libros de consulta, en la Grande Encyclopédie de Marcelin Berthelot, 

que se publicó en fecha tan tardía, entre 1885 y 1902, se ignora la entrada 

«nacionalismo». Tampoco la encontramos en Littré. El Diccionario de la Academia de 

la Lengua Francesa, en su séptima edición de 1878, tampoco la incluye, aunque en 1835 

(edición sexta) sí está «nacionalidad» (nacionalité). Donde sí aparecen definiciones de 

nacionalismo es en el Gran Dictionnaire universelle de Pierre Larouse, de 1874. El 

primer significado es, como en 1798 y 1934, peyorativo, pues aparece como sinónimo 

de chovinismo. El segundo se limita a decir: «l´existence propre des peuples à l´état de 

nation indépendance».250 Sigue sin estar claro qué quiere decir eso de nación, 

nacionalidad o nacionalismo. Suponemos que la ambigüedad del término no cesó, y que 

este comenzó a ser visto con una creciente sospecha.  Un texto de circunstancia, escrito 

 
249 Girardet, Raoul. Le nationalisme français, 1871-1914, París: Armand Colin, 1966, pág. 7 
 
250 Ibid., pág. 8 
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en el contexto de las elecciones municipales de la región de Campagne en 1900 por un 

tal Jacques Rural (seguramente un pseudónimo), dice en cierto momento:  

Le caractère parliculier de l'époque que nous traversons c'est la confusion : on ne sait plus où l'on va; les 
partis politiques sont désorganisés et l'équivoque a beau jeu. Sur notre France, sur ce pays de droiture et 
de franchise, s'est précipitée une coalition de politiciens, de hâbleurs, do naïfs et de fous, dont les meneurs 
travaillent délibérément un renversement de la République, a la destruction de Ia liberté et au retour do 
l'ancien régime. Pour mieux abuser de la bonne foi du peuple ces hommes, entent d'accaparer notre cher 
drapeau tricolore. 251 

 

Para el autor anónimo, el término «nacionalismo» se enarbola como la bandera tricolor 

o el himno para engañar al pueblo. Lo hacen desde los barresianos hasta los socialistas, 

siempre con el fin de destruir la República y traer el Antiguo Régimen o el Terror 

jacobino. Lo curioso es que Jacques “Bonhomme” Rural no contrapone un concepto 

republicano de nacionalismo conta el nacionalismo de Maurice Barrès, que más tarde 

constituiría la tercera entrada en el Larousse. Y resulta curioso precisamente porque 

cuanto más se revisan este tipo de pequeños documentos da la impresión de no haber 

concepto de nacionalismo republicano alguno, como si a los franceses solo les 

interesara lo que son (partes de una República), y no quienes son (una o varias 

naciones).  

 

Para demostrar esta última frase, consideraremos ingresar de nuevo en 1870 y en los 

debates que durante esas fechas tuvieron lugar. Es pertinente, por lo demás, hacer una 

serie de consideraciones. En primer lugar, el debate no tuvo ningún protagonista que 

fuera filósofo, pero del resultado del debate podemos extraer consecuencias para la 

filosofía francesa de la Tercera República resultante del conflicto. En segundo lugar, el 

debate franco-prusiano no se mantuvo tan solo en ambos países, sino que tuvo 

resonancias en el resto de Europa. Las discusiones fueron de especial relevancia para los 

nacionalistas italianos, que en el verano de 1870 habían conquistado Roma y debatían la 

cuestión de la Italia irredenta. En tercer lugar, 1870 fue para los franceses el punto de 

inflexión como lo fue más tarde 1898 para los españoles, con la distinción de que los 

españoles no perdieron territorios peninsulares y tampoco lo hicieron ante un enemigo 

que seguía constituyendo una amenaza constante en la frontera. Por último, a partir de 

 
251 Rural, Jacques. Le nationalisme : Jacques Rural aux habitants des campagnes...París: Bureaux du 
"Paysan de France", 1900, pág. 4 
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entonces el debate en torno al concepto de nación cambió en dos sentidos. El primero se 

ha convertido en un cliché, se trata de la creación de un juego de espejos entre Francia y 

Alemania, entre Kultur y Civilization. Como dice Michael Werner: 

 

Une conception française et une conception allemande de la nation : l’une serait de nature démocratique, 
fondée sur des critères politiques, sur l’adhésion volontaire à des valeurs communes, alors que l’autre 
serait de nature organiciste, liée à des données culturelles, voire ethniques, indépendantes de la volonté 
individuelle. A cette opposition, formulée pour la France par Renan dans celle du «plébiscite de tous les 
jours» et de l’ethnie, correspond, pour l’Allemagne, celle entre Kulturnation et Staatsnation que Friedrich 
Meinecke a popularisée au début du siècle: la France se serait formée selon la logique de l’Etat-nation, 
sur l’idéologie et le sentiment d’appartenance à un Etat constitué. En revanche l’identité nationale 
allemande se serait constituée, faute d’unité politique réalisée, sur des valeurs d’ordre culturel. Les deux 
théories ont en commun qu’elles construisent un jeu d’opposition franco-allemande, une distribution de 
rôles en miroir.252 

 

En un segundo sentido, el concepto de nación clásico y liberal del que hablaremos no 

solo fue generalizado en Francia, sino que dejó paso a otra clase de nacionalismo, aquel 

que encontramos tanto en el ya mencionado Barrès como en Maurras.  

 

En términos todavía vagos, se podría decir que mientras que en Alemania primaron 

«cuestiones de facto»: la lengua, la cultura, la raza o la historia, en Francia se le dio 

mucha más relevancia a cierto voluntarismo animado por la defensa de unos ciertos 

valores o unas pretensiones morales. En el caso francés, es frecuente escoger a dos 

autores para ilustrar el estado del debate sobre la nación francesa o el concepto de 

nación general. El primero sería Hyppolite Taine con su monumental Les origines de la 

France contemporaine (1876-1893), un examen en clave darwinista de la decadencia de 

la sociedad francesa a partir de 1789; decadencia que habría conducido a la derrota ante 

la Prusia de Bismark. Junto a Taine tendríamos a Ernest Renan y su célebre conferencia, 

pronunciada en La Sorbona el 11 de marzo de 1882, Qu’est-ce qu’une nation. Las ideas 

de este último texto derivaban de un debate anterior, acaecido en el mismo momento del 

conflicto. El documento fundamental, aquel al que prestaremos una especial atención 

dentro del maremágnum de textos periodísticos, noticias, columnas de opinión, artículos 

 
252 Werner, Michael. «La nation revisitée en 1870-1871. Visions et redéfinitions de la nation en France 
pendant le conflit franco-allemand», Revue germanique internationale, 4, 1995, págs. 182-183. 
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de revista y libros de circunstancia es la respuesta de Numa Fustel de Coulanges al que 

era, por aquel entonces, el gran historiador de Alemania, Mommsen.  

Este había escrito tres cartas dirigidas a los italianos justificando la guerra en diferentes 

términos. Las dos primeras, antes de las victorias prusianas, se centraban en el casus 

belli y en mostrar a Francia como la potencia agresora. La tercera, escrita después de la 

captura de Napoleón III, trataba de defender que Alsacia y Lorena eran alemanas como 

Venecia o Milán eran italianas. Los argumentos del señor Mommsen giran en torno a 

tres cuestiones. Alsacia fue alemana en el pasado, los alsacianos hablan alemán y, 

finalmente, son de raza alemana. Lo que moviliza Mommsen, por cierto, es un discurso 

historiográfico, filológico y etnográfico. De manera algo subrepticia, Mommsen estaría 

también defendiendo posiciones similares a las de la actual escuela del realismo 

ofensivo dentro del campo de las relaciones internacionales, muy discutidas ahora por la 

justificación de John Mearsheimer a la invasión rusa de Ucrania. Según esta teoría, los 

Estados poderosos estarían autorizados a invadir las regiones periféricas a fin de 

maximizar su poder, influencia y territorio en un sistema anárquico en el que solo hay 

relaciones en términos de poder. Sin embargo, a diferencia de la visión pesimista de los 

neorrealistas americanos actuales, Mommsen estaría dispuesto a admitir unas «fronteras 

naturales» de los pueblos. 

 

Para Fustel de Coulanges, “la Prusse compte bien résoudre cette question par la force; 

mais la force ne lui suffit pas: elle voudrait bien y joindre le Droit”.253 Mommsen, el 

bulldog intelectual de Bismark, estaría tratando de justificar por la vía de las ideas lo 

que era una guerra de ocupación. Estaba por ver era si “dans cet horrible duel, le Droit 

se trouve du même côté que la forcé”254. La crítica comienza reduciendo al absurdo el 

planteamiento de Mommsen. Para el historiador francés parece difícil sostener la teoría 

de unas fronteras naturales de un Imperio o un Estado, o lo que es lo mismo, que un 

Estado tengo un reclamo permanente y legítimo sobre un territorio a causa del pasado 

histórico de una región: 

 
253 Fustel de Coulanges, Numa. L'Alsace est-elle allemande ou française? Réponse à M. Mommsen, 
Professeur à Berlin, París, 27 de octubre de 1870. 
 
Disponible en: https://mjp.univ-perp.fr/textes/fustel1870.htm 
 
254 Ibid.  
 

https://mjp.univ-perp.fr/textes/fustel1870.htm
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L'histoire vous dit peut-être que l'Alsace est un pays allemand; mais le présent vous prouve qu'elle est un 
pays français. Il serait puéril de soutenir qu'elle doit retourner à l'Allemagne parce qu'elle en faisait partie 
iI y a quelques siècles. Allons-nous rétablir tout ce qui était autrefois? Et alors, je vous prie, quelle Europe 
referons-nous? celle du XVIIe siècle, ou celle du XVe, ou bien celle où la vieille Gaule possédait le Rhin 
tout entier, et où Strasbourg, Saverne et Colmar étaient des villes romaines?255 

 

Alsacia no es francesa por Louis XIV, es decir, simplemente porque antes de ser 

alemana haya sido francesa, sino por la Revolución de 1789 y la adhesión voluntaria de 

los alsacianos a la nación francesa y sus valores. Lo fundamental es la decisión en el 

presente, no el pasado. Y para Fustel de Coulanges, más importante que el pasado de 

Alsacia era el hecho de que los alsacianos tomaron las armas contra los alemanes. En 

efecto, si los alsacianos se hubiesen sentido alemanes por hablar alemán o ser de raza 

alemana, ¿por qué se levantarían contra la ocupación alemana? Tan solo una guarnición 

de 2500 soldados franceses y una compañía de artilleros se encontraban en Estrasburgo 

en el momento de la invasión, y esto no impidió que la ciudad se organizara en las 

milicias, análogas a las que se formaron en París. El caso francés era, por lo tanto, 

distinto al italiano, puesto que lo sucedido en Estrasburgo era de naturaleza diferente a 

lo que había pasado en Milán o Venecia poco antes. La analogía de Mommsen era muy 

desafortunada, al igual que las razones de fondo de su argumento. Y es que hay tantos 

ejemplos de países en los cuales se habla tantas lenguas diferentes o, al revés, países con 

la misma lengua que no forman una unidad estatal, que a Coulanges le parece evidente 

que: 

 

Ce qui distingue les nations, ce n'est ni la race, ni la langue. Les hommes sentent dans leur coeur qu'ils 
sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et 
d'espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble 
travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c'est ce qu'on aime. Il se 
peut que l'Alsace soit allemande par la race et par le langage ; mais par la nationalité et le sentiment de la 
patrie elle est française”.256 

 

 

 
255 Ibid.  
 
256 Ibid. 
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El principio de nacionalidad de Mommsen sostiene que cada «pueblo» ha de tener un 

solo Estado, siendo el pueblo, como hemos dicho, una membresía formada no por la 

voluntad de sus miembros, sino por su «esencia» (pasado, lengua y raza). Fustel de 

Coulanges niega la mayor, pero además expone las consecuencias nefastas que se 

seguirían si este principio primara por encima del Derecho Público, a saber: Rusia 

podría reclamar Riga y Livonia, Prusia Holanda, tal vez Gran Bretaña sus antiguas 

colonias, etc. Por otra parte, ¿qué tendrían que hacer los suizos, dividirse en dos Estados 

una vez sus cantones alemanes se hubiesen unido al Imperio? Y esto no lo dice, pero se 

le podría haber ocurrido la idea de que, de haberse afianzado tal principio, se hubieran 

desatado los genocidios y los desplazamientos masivos de población como aconteció 

pocas décadas más tarde. 

 

Así pues, los franceses, parisinos o bretones, occitanos o borgoñones, no estaban 

luchando para que Alsacia «perteneciese» a Francia. Alsacia no es un objeto. Los 

franceses están luchando, o por lo menos los que piensan como él, por defender la 

legítima decisión de los alsacianos de querer seguir siendo franceses. Al final, “la race, 

c'est de l'histoire, c'est du passé. La langue, c'est encore de l'histoire, c'est le reste et le 

signe d'un passé lointain. Ce qui est actuel et vivant, ce sont les volontés, les idées, les 

intérêts, les affections.”257 Voluntad general, ideas, intereses y afectos, estos parecen ser 

los principios modernos de la nacionalidad, que por lo demás favorecen la preservación 

no solo de la paz y la prosperidad, sino del respeto por la libertad política y colectiva. 

La operación de Fustel de Coulanges, repetida más tarde por Renan cuando diga que 

una nación es «un plébiscite de tous les jours», está dirigida contra la idea de nación 

cultural sostenida por los alemanes. Por extensión, ataca el uso que pretendían dar 

ciertos alemanes a la historia como dotación de un pasado a un sujeto constituyente y 

expansivo. En este sentido, lo que realmente añade Renan a Fustel de Coulanges es la 

idea de que una nación es lo que recuerda, pero también lo que decide olvidar. O, dicho 

de otra manera, que toda historia es historia del presente, una decisión, una cuestión no 

de memoria (como pensó Diderot en su Enciclopedia), sino de entendimiento. 

 
257 Fustel de Coulanges, Numa. L'Alsace est-elle allemande ou française? Réponse à M. Mommsen, 
Professeur à Berlin, París, 27 de octubre de 1870. 
 
Disponible en: https://mjp.univ-perp.fr/textes/fustel1870.htm 
 

https://mjp.univ-perp.fr/textes/fustel1870.htm
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Y ya solo resta decir que el discurso de Fustel de Coulanges, popularizado y divulgado 

por muchos intelectuales -Renan fue solo uno de ellos-, caló y dio forma a la conciencia 

francesa posterior a los eventos de 1870. La Tercera República no se edificó sobre 

discursos historiográficos, pese a que se movilizaron muchas antigüedades para tratar a 

los alemanes de bárbaros; tampoco en torno a ideas racistas o a una pretendida 

superioridad cultural de los franceses, pese a que el racismo acabó imponiéndose en un 

buen sector de la opinión pública tras el Affaire Dreyfus y muchos franceses acabaron a 

la postre abrazando un insidioso chovinismo. Al final, el legado más duradero y aquello 

con lo que identificamos el credo republicano y su brazo político, el radicalismo, lo 

encontramos en unos valores universales: libertad de expresión, democracia 

representativa, organización científica de la sociedad, etc. En la «construcción 

ideológica» del nuevo Estado los profesores de filosofía, desde el educador de provincia 

hasta el profesor de la ENS, fueron auténticos intelectuales orgánicos (en el sentido de 

cumplir una función vital en la sociedad). Esta transformación del papel de la filosofía 

se produjo en un contexto en el cual emergían las primeras universidades y reformas 

educativas realmente modernas. En el siguiente capítulo se trata esta cuestión, a saber, 

de qué manera se creó eso que muchos historiadores han llamado la república de los 

profesores y cómo se dotó de una misión histórica a la filosofía y a la universidad. Fue, 

sin embargo, un momento efímero en la historia de Francia, sacudida por diferentes 

escándalos, el debilitamiento progresivo de la República y su eventual colapso en 1940 

ante, de nuevo, los «bárbaros» del otro lado del Rin.  
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Capítulo 3 
 

La république des professeurs 
1870-1940 

 

 

 

 

 

Messieurs, il est cinq heures, le cours est terminé 
 

Henri Bergson en su lecho de muerte 
 

 

 

 

 

Jean-Louis Missika: La Francia de preguerra que usted describe parece un país 
atascado, un país que no tiene conciencia de sí mismo. 
 
Raymond Aron: Más bien un país en decadencia. Viví los años treinta en la 

desesperación de la decadencia francesa, con la sensación de que Francia se hundía en 

la nada.258 
 

 

 

 

 

 
258Aron, Raymond. El observador comprometido, Barcelona: Página Indómita, 2019, Pág. 95 
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3.1. La Tercera República y la profesionalización de la filosofía 
 

 

 

 

Con el advenimiento de la Tercera República el debate en torno a las instituciones 

educativas y la misión política de las mismas se impuso con fuerza en los círculos 

académicos y en el parlamento. Francia había sido derrotada y esto se debía, según 

pensaban muchos contemporáneos, al declive relativo de la ciencia francesa respecto a 

la alemana, cuyo prestigio era enorme. La carencia de ingenieros y expertos en las 

ramas industriales repercutía negativamente en la economía. Francia era un país 

dependiente de las patentes extranjera, anticuado y poco competitivo en el mercado 

internacional. Y, entre otras cosas, se puso en entredicho la preparación de las élites 

dirigentes. Parecía, por lo tanto, que el fracaso francés se debía en buena medida al peor 

capital humano del país. Para revertir esta situación urgía modernizar el sistema de 

enseñanza básico y superior.  

 

La manifiesta necesidad de modernizar la universidad francesa coincidió con las 

crecientes demandas de mayor libertad académica y autonomía de las universidades. 

Para un sector académico que, siendo relativamente pequeño, era lo suficientemente 

influyente, el Segundo Imperio había revelado en su política represiva la fragilidad de 

esta «clase intelectual». En 1878, este pequeño grupo de reformadores, que incluía a 

Emile Boutmy, Ernest Renan, Ernest Lavisse, Louis Pasteur, Paul Bert y Marcellin 

Berthelot, fundaron la Société de l'Enseignement Supérieur. Juntos, comenzaron a editar 

la influyente Revue internationale de l´enseignement. Este lobby mantenía buenos 

contactos con un porcentaje creciente de diputados que habían sido docentes en las 

universidades (el 6.1. por ciento de todos los diputados en 1893 y el 7,5 por ciento en 

1919). Además, un tercio de los diputados habían estudiado jurisprudencia y un 11% 

hicieron lo mismo en las ramas médicas y farmacéuticas. Por consiguiente, los intereses 

políticos de los académicos estuvieron bien representados, y la necesidad de realizar 
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reformas educativas fue impuesta por políticos de peso, hombres como Paul Bert, Emile 

Beaussire y Gabriel Compayré.259 

 

Pero además de contar con el apoyo de unos diputados que sabían que Francia 

necesitaba una renovación institucional y una reforma educativa de gran calado, el 

problema es que la Tercera República nació sin republicanos, con más de 7000 fusilados 

y 40.000 encarcelados de la Comuna. Es más, la Tercera República no solo nació 

enfrentándose a los anarquistas, socialistas y a los comunistas en las calles, sino ante la 

oposición ferviente de las clases altas, apoyadas por la Iglesia, el Ejército, los altos 

funcionario, incluyendo los jueces, y también a los burócratas intermedios. Una 

educación nacional republicana marcaría la diferencia, podría sentar las bases de un 

consenso social, de la unidad política, especialmente en un momento en el cual el poder 

mediático estaba controlado por antirrepublicanos de todo pelaje. Tenemos aquí una de 

las principales razones de por qué la educación fue tan relevante en los debates 

públicos, no sólo por lo que suponía en términos de progreso tecnocientífico-

económico. El periodo comprendido entre 1870-1914 fue el gran momento de la 

discusión pedagógica en Francia porque fue un momento en el cual el nuevo Estado 

necesitaba crear sus aparatos ideológicos para lograr la supervivencia, más en un 

régimen parlamentario en el cual no alcanzar la mayoría significaba estar a merced de 

un golpe militar, lo cual siempre podía desembocar en ulteriores guerras civiles, con los 

alemanes acechando. 

 

Cuando se formó la Asamblea Nacional tras la humillación y el exilio de Napoleón III, 

dos tercios de la Cámara estaban ocupados por monárquicos. El problema es que, como 

les recordó Thiers en 1873, solo hay un trono para tres cabezas: el conde de Chambord, 

heredero legítimo de los Borbones, el conde de París, de la dinastía de los Orleáns, y 

finalmente algún Bonaparte. Además, los candidatos al trono se mostraron 

intransigentes y anticuados. Tras vivir exiliados en un castillo habían perdido el 

contacto con la realidad y la opinión pública francesas. El duque de Orleáns, por 

ejemplo, pretendía cambiar la bandera de Francia, que los franceses asociaban con el fin 
 

259 Weisz, George. The emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, Princenton: Princeton 
University Press, 1983, pág. 9 y ss. 
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de los privilegios y el feudalismo. Los asesores políticos le dijeron que debía hacer 

sacrificios, idea ante la cual el rey se río. Thiers ironizaría después: “A partir de ahora la 

gente sólo denunciará a una persona como fundadora de la República de Francia: el 

señor conde de Chambod. La posterioridad habrá de llamarlo el Washington francés”260. 

Finalmente, se optó por la República porque, como dijo también Thiers, “«dividía 

menos» (…) poniendo el dedo en la llaga de una de las debilidades que la persiguieron 

hasta el final: su carácter negativo y de compromiso, su falta de capacidad de ganarse a 

toda la nación y unirla”.261  

 

En realidad, decir que Francia «optó» por la República es como poco engañoso. Esto 

sería como decir que España «optó» por la Reforma Laboral de 2022 cuando esta se 

aprobó porque un diputado del PP se equivocó al darle al botón y dos de UPN 

rompieron con la disciplina de partido (y esto a saber por qué). La situación fue 

parecida: un diputado monárquico llegó tarde a la votación y la enmienda que hacía de 

Francia una República se ganó por 354 votos frente a los otros 353. Mientras un comité 

de treinta miembros preparaba una Constitución, sin ponerse de acuerdo, el ala derecha 

de los militares preparaba varios complots para reestablecer la monarquía borbónica, y 

en enero de 1875 se votaba en contra del borrador de la nueva Constitución: la recién 

nacida República francesa se estaba enfrentando a una crisis constitucional. 

 

Los conservadores fueron vencidos en las urnas, y aunque seguían conservando el 

Senado, los republicanos, cuya figura más importante fue el elocuente León Gambetta, 

se hicieron con la Cámara. El presidente de la República, el militar ultraconservador 

McMahon, cuyo cargo contaba con 7 años de duración, se negó a ceder la jefatura del 

gobierno a Gambetta. Optó por el filósofo Jules Simon, normalien, sucesor de la cátedra 

de Victor Cousin de la Sorbona y profesor, por cierto, de Fustel de Coulanges. Fue una 

mala decisión, porque lo que esperaba McMahon era que este profesor universitario 

apoyara un golpe de Estado, cuando era sabido por todos que, aunque Jules Simon era 

un republicano conservador, perdió el empleó en el golpe de Napoleón por negarse 

rotundamente a una medida como esta (J. Simon se opondría con igual firmeza a la 
 

260 Shirer, William L. El colapso de la Tercera República, Barcelona: Luis de Caralt, 1973, pág. 31 
 
261 Ibid., pág. 29 
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crisis creada por Boulanger más tarde). En suma, el filósofo sería conservador, pero no 

tanto como para seguir al militar. Así, el coronel redactó una carta que se hizo pública el 

17 de mayo de 1875 por la cual el jefe de gobierno tuvo que dimitir, de ahí que la crisis 

se conozca con este nombre. En este ambiente golpista los militares disolvieron las 

cámaras para convocar nuevas elecciones, reemplazando a Jules Simon por un austero 

abogado rural, el moderado y republicano Jules Grévy.  

 

La crisis y la dimisión de MacMahon en 1879 fueron dos hechos que transformaron por 

completo el escenario francés. Es a partir de este año cuando podemos comenzar a 

hablar, efectivamente, de una «República de republicanos», de un régimen democrático 

y parlamentario en el cual los monárquicos perdieron toda esperanza de restaurar a un 

monarca en el trono. De hecho, las siguientes crisis, a excepción de la del 7 de febrero 

de 1934 (aunque aquí el monarca tuvo un papel más bien discreto, incluso cómico), 

fueron protagonizadas por militares, nunca por monarcas. Por otra parte, la crisis del 17 

de mayo trajo una consecuencia inesperada que marcaría el destino de Francia hasta 

1958. La figura del presidente de la República perdió todos los poderes tras la 

experiencia de MacMahon hasta que otro militar, esta vez De Gaulle, los restauró. La 

división de poderes, por lo tanto, jamás existió desde entonces, y en la Cámara recayó 

no solo el poder legislativo, sino también el ejecutivo. Lo más parecido a un presidente 

fue el jefe del Consejo de Ministros, que solo podía actuar, por otra parte, con el 

beneplácito de la Cámara. En este sistema, con la disciplina de partido penada por ley y 

una cantidad de partidos considerable, acabó reinando la inestabilidad y la corrupción 

pasó a ser factor de gobierno. Aunque esto solo se hizo patente con el tiempo a través de 

una serie de escándalos mediáticos. Por otra parte, y siendo justos, los conservadores 

tuvieron que ver como el sistema democrático no conducía a Francia al desastre y la 

anarquía, mientras que a la mayor parte de los franceses el futuro de la República les 

parecía prometedor pese a los defectos del sistema, que acabó por parecerles a un sector 

lo suficientemente amplio como el mal menor. Y, sin embargo, como dice Shirer: 

 

Si se observaba de cerca la estructura de la sociedad francesa podía verse que, si bien el ala derecha 
antirrepublicana había perdido el dominio político, aún seguía manteniéndose en las posiciones 
administrativas y sociales que conservaban la gran fuerza de la nación. Continuaba dominando el 
Ejército, la Armada, la Magistratura y la mayor parte del aparato de la administración pública. El mundo 
de las finanzas privadas y de las profesiones liberales seguía ampliamente en sus manos. Mediante el 
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control de la mayor parte de la Prensa, estaba en condiciones de influir la opinión pública de acuerdo con 
sus líneas de acción. Tenía el poderoso apoyo de la Iglesia Católica Romana. En el transcurso de las dos 
décadas que aún restaban del siglo XIX su poder se demostró claramente entres crisis que conmovieron 
los fundamentos de la vacilante República. Estas tres crisis fueron provocadas por el episodio Boulanger, 
el «Affaire Dreyfuss» y la enconada lucha entre el Estado y la Iglesia. Pero el denuedo de cada uno de 
ellos sirvió para fortalecer la República dado que al final en todos ellos las fuerzas antirrepublicanas 
acabaron por ser derrotadas. No obstante, los tres hicieron más profunda y exacerbada la división reinante 
entre los franceses que acabarían por demostrarse tan fatal para la supervivencia de la República.262 

 

 

Retomemos el asunto de la educación y la misión que esta debía de cumplir. El 

problema de partida es que la enseñanza francesa, pese a ser este un país 

tradicionalmente «centralizado», se encontraba dispersa en una multitud de instituciones 

desconectadas. No solo contaban con el sistema, totalmente en paralelo, de las écoles, 

sino que en 1875 se aprobaba una ley que otorgaba a los católicos el derecho de 

establecer universidades e instituciones de estudios superiores. Este derecho se tuvo que 

ver restringido 4 años después a causa de la incapacidad del gobierno de competir con 

las organizaciones católicas, si bien estas fueron un acicate que obligó a los 

republicanos a invertir en el sistema nacional de facultades. Por su parte, los grandes 

capitalistas industriales, desconfiando de la solvencia del gobierno para llevar a cabo la 

reforma estructural de la universidad francesa en poco tiempo, comenzaron a establecer 

e invertir en instituciones de enseñanza independientes como la Ecole Centrale des Arts 

et Manufactures (creada por iniciativa privada en 1829), el Institute Agronomique 

(1876), la Ecole Supérieure de Télégraphie (1878), la Ecole des Hautes Etudes de 

Commerciales (1881), la Ecole Municipale de Physique et Chimie (1882) y la Ecole 

Supériure d´Electricité (1894). El segundo problema era la falta de infraestructuras y 

docentes para un sistema en rápida expansión: en 1875 los matriculados no superaban 

los 10.000, en 1914 el número ascendió a 42.000.263 

 

La situación inicial perjudicó gravemente la iniciativa del grupo de presión de Renan, 

Pasteur y compañía. Durante sus primeros siete años, la mayoría de los profesores de la 

universidad, especialmente los de instituciones provinciales menos conocidas, 
 

262 Shirer, William L. El colapso de la Tercera República, Barcelona: Luis de Caralt, 1973, pág. 35 
 
263  Weisz, George. The emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, Princenton: Princeton 
University Press, 1983, pág. 13 
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agregaron fuerza al movimiento de reforma. Pero a medida que el plan se hizo popular 

se diluyó cada vez más. Al reunir a grupos dispares que perseguían intereses 

corporativos en conflicto, la ideología de la reforma perdió gradualmente su carácter 

práctico. Las propuestas concretas de cambio fueron reemplazadas por vagos llamados a 

la renovación institucional y la mejora de la carrera académica. Si el cuerpo docente 

tuvo grandes dificultades para unirse detrás de objetivos comunes es porque el propio 

cuerpo se encontraba fuertemente jerarquizado y las élites mejor situadas no querían 

perder sus privilegios. Y cuando el sistema educativo parecía funcionar mejor, o las 

reformas contentaban a todos, esto se debía más al hecho de que los intereses de la 

oligarquía coincidían con los puntos de vista de un sector amplio de la comunidad 

académica en su conjunto. Conscientes de esto, fueron las propias bases, los estamentos 

más bajos de la educación, especialmente los profesores universitarios y académicos, 

los que trataron de cambiar los puntos de vista de la aristocracia académica. Como dice 

Weisz: “Politicians would only pursue educational reform energetically if it could be 

demostrated that it was indispensable socially and politically”. 264  

 

Desde el punto de vista de la intersección entre filosofía y nación, lo que nos interesa es 

saber qué pensaron los filósofos respecto a este problema. ¿Qué doctrina filosófica era 

adecuada, incluso indispensable, para la prosperidad de la nación francesa? ¿Por qué 

habría que inculcar a toda la población los valores y los puntos de vista de una escuela 

filosófica? ¿Y cuál de ellas sería? A comienzos de la década de 1870 surgieron dos 

influyentes corrientes que fueron decisivas a la hora producir los valores morales y 

políticos necesarios para la renovación de las élites francesas. La primera de ellas era el 

positivismo renovado de Émile Maximilien Paul Littré (1801-1881), Pierre Athanase 

Larousse (1817-1875) y el propio Renan (1823-1892), más o menos de la misma 

generación y educados en filología y lenguas. Paul Littré creó el diccionario que fijó el 

francés del gran siglo, Larousse su enciclopedia novecentista; ambos sentaron las bases 

de la educación nacional. La segunda corriente era lo que los propios franceses han 

llamado «racionalismo crítico», una filosofía que integraba elementos del espiritualismo 

y el positivismo bajo la malla del neokantismo alemán. Sus principales representantes 

acabaron siendo Brunschvicg, Marion, Liard, Lagneu, Hannequin, Brochard, Duariac, 

 
264 Weisz, George. The emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, Princenton: Princeton 
University Press, 1983, pág. 8 
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Alain y Hamelin. Estos fueron los profesores de la generación de Sartre o Aron y los 

últimos grandes representantes de la filosofía nacional francesa. Los más desconocidos 

maestros de aquellos influyeron significativamente en las ideas de la primera generación 

de políticos de la Tercera República, especialmente en Jules Ferry, ministro de 

educación, y en menor medida en René Goblet y Léon Bourgeois. Todos ellos, 

conscientes de la falta de «conciencia histórica» de los franceses, trataron de satisfacer 

la necesidad social y política de un credo republicano que solucionase, al mismo 

tiempo, el problema de la unidad nacional. Paul Bert, fisiólogo y político durante los 

primeros años de la III República, defendió insistentemente que, si Alemania pudo 

«renacer» y «superar a Francia» tras las guerras napoleónicas, fue precisamente por su 

sistema universitario y la irradiación a partir de este de una filosofía nacional mediante 

el cuerpo de los maestros, magistrados y empresarios. 

 

Fueron estos políticos los principales promotores de una reforma que, por lo demás, 

careció de un apoyo amplio por parte de la clase política en general y los grandes 

capitalistas en particular, cuyas necesidades estaban cubiertas por las grandes écoles. 

Sin embargo, pese al relativo fracaso en lo que respecta al aspecto tecnocientífico de las 

reformas, la filosofía fue la gran beneficiada en su papel de creación y difusión del ideal 

nacional. En poco tiempo aumentó la demanda de profesores de filosofía y las 

matrículas se dispararon. Con el tiempo los filósofos, si pudiésemos tratarlos como 

conjunto gremial, tuvieron que pasar menos tiempo en la enseñanza secundaria en 

provincias tras su paso por la Universidad, puesto que estaban en condiciones de 

promocionar a puestos mejores y con mayor rapidez, especialmente aquellos graduados 

tras 1880. El resultado fue muy positivo y permitió que varias generaciones 

encadenadas tuviesen un gran soporte institucional y editorial, que la enseñanza de la 

filosofía y el interés público por la materia fueran en aumento, y que se expandieran las 

facultades dedicadas a la filosofía. Fundamental era, también, el hecho de que los 

filósofos ocuparon un papel protagonista tanto en el debate sobre los fundamentos 

pedagógicos de la nueva educación republicana como en las cuestiones más prosaicas 

de cómo debía organizarse la administración y el sistema educativo. Así, si con 

Napoleón parecía que el Estado era hostil a los filósofos hasta el punto de expulsarlos, 

en la Tercera República se dio la situación opuesta: los filósofos se pusieron al servicio 

de los intereses nacionales y el Estado cargó con los gastos: 
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L´intérêt du cas français réside principalement dans le caractère indissociable du processus de 
légitimation philosophique de la République et de l´instituonnalisation républicaine de la philosophie 
comme discipline centrale dans l´organisatoin du savoir. Il existe une véritable demande philosophie 
comme discipline centrale dans l´organisation du savoir. Il existe une véritable demande philosophique 
républicaine : Gambetta commande ainsi au philosophe kantien Jules Barni un Manuel républicain en 
1871, et l´appareil administratif de la Troisième République absorbe de nombreux philosophes. Quant aux 
philosophes universitaires, ils recherchent auprès de l´institution politique la confirmation de leurs 
nouvelles libertés intellectuelles et leur reconnaissance comme acteurs de plein exercice dans le monde 
des idées.265 

 

 

3.1.1. La misión política de la universidad francesa 
 

 

 

 

Vamos a exponer ahora el resultado de los debates de aquella década respecto a cuál 

debía ser la función de la educación en la Tercera República. Como ya dijimos, los 

académicos tenían necesidad de convencer a las élites políticas para justificar su propia 

existencia y garantizar el control de sus bases organizativas, especialmente en las 

universidades, lycées y écoles. La vía argumentativa más repetida, especialmente al 

comienzo, fue la que tenía que ver con la derrota contra Alemania a causa del atraso 

económico y técnico de Francia, país cuyo crecimiento anual pasó del 3% en la década 

de 1850 al 1,3% en la década siguiente.266 Como afirma Richard J. Evans: “la derrota de 

Francia en la guerra de 1870-1871 fue atribuida por algunos al hecho de que Alemania 

poseía universidades avanzadas en las que se estudiaban todas las disciplinas 

independientemente, pero de manera cohesionada, no, como en Francia, en una serie de 

instituciones aisladas, dedicadas a la formación profesional en una sola disciplina”.267 

Muchos académicos pensaron, entonces, que era buena idea crear un sistema 

universitario coherente y centralizado, y que la propia estructura burocrática 

garantizaría su independencia y medios de vida.  

 
 

265 Fabiani, Jean-Louis, Qu´est-ce qu´un philosophe français? París: Éditions de l´École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 2010, pág. 140 
 
266 Weisz, George. The Emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, Princeton University 
Press, 1983, pág. 91 
 
267 Evans, Richard J. La lucha por el poder. Europa 1815-1914, Barcelona: Planeta, 2017, pág. 639 



208 
 

El principal problema de este enfoque es que, como ya dijimos, la iniciativa privada fue 

más eficaz y rápida que los intentos por parte del Estado de satisfacer las demandas de 

los industriales y comerciales. Además, el interés en la ciencia aplicada y la 

colaboración entre académicos y empresarios locales era común en Francia desde la 

década de los sesenta, a diferencia del deseo de reforma por parte de los políticos y 

burócratas. Se establecieron escuelas de comercio e industria en Lille (1854), París 

(1867) y Mulhouse (1854 y 1869), junto con numerosas escuelas técnicas diseñadas 

para formar trabajadores calificados para industrias específicas. Periodistas como 

Fortoul o ministros como Duruy pusieron mucho énfasis en la necesidad de crear un 

modelo de bifurcación académica, para desviar estudiantes a estas instituciones público-

privadas que eran los «bachilleratos especiales». Después de Sedán, este tipo de 

iniciativas, llevadas a cabo muchas veces por alsacianos protestantes de la burguesía, se 

extendieron por Le Havre, Lyon, Rouen, Marsella y Burdeos. El propio Ministerio de 

Comercio estableció su propio Conseil Supérieur de l´Enseignement Technique en 1874, 

desde el cual organizó la creación del Ecole des Hautes Etudes Commerciales en 

paralelo al Ministerio de Instrucción Pública. Jacques Siegfried fue el protagonista y 

principal instigador de lo que más tarde sería un lobby de empresarios e industriales que 

trataron de mantener sus centros de enseñanza especializados al margen de la 

intervención estatal.  

 

La justificación práctica de la Universidad moderna estatal y centralizada fracasó, por lo 

menos en lo que respecta a las ramas que en ese momento eran más relevantes en 

términos económicos y militares. Y como afirma, de nuevo, Richard J. Evans, “habría 

que esperar a 1896 para que las facultades de provincias fueran reunidas en 

universidades a la manera alemana”268. Los académicos se enfocaron entonces en temas 

que no eran exclusivamente corporativos; para muchos de ellos, la fragmentación de las 

instituciones educativas no era sino el pálido reflejo de la desorganización imperante en 

Francia. Instituciones educativas divididas, por lo demás, solo podían reproducir una 

sociedad o una nación poco unida. Para atraer el interés de las clases dominantes, debían 

formular sus demandas en términos de interés nacional y prestigio de las nuevas élites 

no aristocráticas, que se encontraba en entredicho tras la represión de la Comuna. Al ser 

las escuelas privadas relativamente eficientes en sus funciones, los políticos tendieron a 

 
268 Ibid., pág. 640. 
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unificar la educación a expensas de la Iglesia. En esto, puede que parte del credo 

republicano incluyese el anticlericalismo, pero había también motivos de carácter 

práctico y político, y ya que no se podía unificar la universidad restando poder a los 

empresarios, empezar con los curas era ya algo. 

 

En ese momento, además, sucedían dos cosas. En primer lugar, tengamos en cuenta el 

hecho de que entre 1871 y 1893 el número de profesores en el parlamento aumentó de 

diecinueve a treinta y tres. 269 Ahora, estos profesores, aliados e incluso amigos de Jules 

Ferry, Jules Simon y Paul Challemel-Lacour, eran perfectamente conscientes de que eje 

izquierda-derecha les obligaba a centrar su lucha contra la educación eclesiástica. 

Orleanistas de izquierda, bonapartistas liberales, republicanos radicales legitimaron sus 

aspiraciones refiriéndose a las filosofías seculares de sus padres y abuelos, tales como el 

deísmo, el eclecticismo y, sobre todo, el positivismo. Justificaron así el monopolio 

estatal sobre el sistema escolar dando un coup de force contra la educación eclesiástica a 

la vez que «dejaban hacer» a los poderes empresariales que constituían un auténtico 

sistema educativo privado orientado al ámbito científico-técnico.  

 

Los católicos respondieron con continuas críticas al gobierno, y este permitió la 

existencia de «cursos libres» al tiempo que su presupuesto se destinaba a mejorar las 

condiciones de las instalaciones y la formación del profesorado que debía servir a los 

intereses de la República creando el clima intelectual propicio. Albert Dumont 

afirmaría: “An elite elaborates ideas, the crowd then lives and breathes them like the air 

which surrounds it”270. Respecto al aire que se respiraría, George Weisz nos ofrece la 

somera descripción de cuáles eran las ideas nacionales deseables: 

 

 
Individual disciplines, like political economy were useful but clearly insufficient. Catholicism was linked 
to the forces of political reaction. Protestantism seemed to encourage individual conscience and initiative, 
but its impact  on a Catholic nation would always be limited. Republicans eventually found an aceptable 
educational ideology in the varieties of positivist though that had been developed by Auguste Comte, 
Ernest Renan, Hippolyte Taine, and Emile Littré. These spoke not in terms of individual sciences but the 
“Science”, a unified ideological system of replace religión. Republican scientism was ussually linked with 

 
269 Weisz, George. The Emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, Princeton University 
Press, 1983, págs. 98 y ss. 
 
270 Ibid., pág. 117 
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Kantian moral philosophy stressing the immutability of ethical imperatives. The ultimate goal was “to 
extricate the new formulas for organizations to which men, until then divided by the old formulas of the 
past, would be compelled to rally and to bow without resistance.” (…) Filtering through to the people as a 
result of primary education, science could teach the masses moderation and the civic virtues.271  
 

 

El lema de Guizot, «enriqueceos», dejaba paso a otro tipo de mentalidad, más propia del 

capitalismo industrial, por la cual había que justificar el sacrificio individual no bajo 

ideas de corte más o menos protestantes, sino mediante el credo patriótico y el servicio a 

la patria, a la civilización francesa y, en suma, a la humanidad. Las mismas ideas 

nacionales estaban detrás de l’idéologie coloniale française y la propaganda difundida 

en África y la Indochina. El estudio científico de la realidad, además, alejaba a los 

franceses del pensamiento utópico, de los espejismos ideológicos, y les haría aceptar el 

orden social vigente con resignación estoica. Este estoicismo cientificista es el mismo 

credo que Benda atribuía a su padre cuando hablaba de «le goût de la République». 

Adolphe d´Eichthal ponía énfasis en la idea de corporativismo nacional cuando 

afirmaba que la interconexión entre los elementos fenoménicos de los que trata la 

Ciencia es análoga a la interconexión de lo social, puesto que “society in its entirety 

profits from every progress realized by one of its members. They [the people] will cease 

to be jealous of the success of others, knowing full well they will have a direct or 

indirect share”272. Las reformas de Ferry, el hecho mismo que la disciplina filosófica 

quedase vinculada a la Economía Política tenía que ver, en última instancia, en la 

necesidad de moralizar al pueblo en un momento en el que la «sociedad civil» se veía 

amenazada por la «sociedad de clases». 

 

Se sacralizó la ciencia, y en torno a ella se arremolinó una nueva ortodoxia. Los 

espiritualistas clásicos o el eclecticismo dejaron paso a un «neokantismo francés» que se 

reconcilió con el positivismo, no el de Comte, sino el de sus discípulos. Bajo esta nueva 

síntesis académico-filosófica encontraron abrigo los sectores afines al sistema, mientras 

que, al otro lado, y exceptuando al filósofo Maurice Blondel y algunos como él, se 

erigieron los católicos y sus filosofías escolásticas o abiertamente espiritualistas, afines, 

por lo general, a la monarquía conservadora. Este campo intelectual permaneció intacto 
 

271 Ibid., pág. 115 
 
272 D´Eichthal, Adolphe. Des rapports, pág. 7, citado en Weisz, George. The Emergence of Modern 
Universities in France, 1863-1914, Princeton University Press, 1983, págs. 115-116 
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en las últimas dos décadas del siglo XIX, aunque fue erosionándose al emerger un 

nuevo movimiento nacional, precedido por el boulangismo y llevado hasta el extremo 

por Maurice Barrès tras el Affaire Dreyfus. La erosión, en todo caso, fue lenta, y 

tendremos que esperar hasta comienzos del siglo XX para encontrar los síntomas de que 

el credo republicano estaba dejando de representar, para muchos franceses, su filosofía 

nacional. En nuestra opinión, uno de los últimos, si no el último, fue Alain (1868-1951)  

 

 

Entre 1870 y 1900 la confianza en la Ciencia y la República se encontraban, 

especialmente para la clase media, fuera de toda duda. Durante el primer evento de la 

Asociación Francesa para el Avance de la Ciencia (A.F.A.S.), reunida en Burdeos en 

1872, Jean-Louis-Armand de Quatrefages de Bréau (1810-1892) declaró: “la science 

est aujord´hui partout ; elle tend de plus en plus à devenir la souveraine du monde”273. 

En toda Francia se celebraron congresos de asociaciones científicas locales que llenaron 

el espacio público de esquelas y estatuas de eruditos célebres en las plazas de sus 

ciudades y pueblos (François Arago, Claude Bernard, Paul Broca, Laplace, Lavoisier, 

Le Verrier, Pasteur, Denis Diderot...). En dichos eventos se daban discursos, que luego 

se publicaban en las cada vez más frecuentes revistas de divulgación científica, junto a 

los textos de aceptación de las academias francesas.  

 

El problema, por lo menos a largo plazo, es que estos eventos, a menudo, se 

encontraban fuertemente politizados. La propia definición de Littré de ciencia, en su 

Dictionnaire de la langue française, lo estaba. En primer lugar, afirmaba que «ciencia» 

es cualquier “système de connaissances sur une matière”, pero a esto añade en forma de 

esquela un extracto de un discurso pronunciado por Cambacérès en l´Académie des 

sciences morales et politique en el siglo XVII: “Il n´ est de véritable science que celle 

qui n´est point fondée sur l´autorité, car la science n´estpoint une croyance, mais une 

expérience. La science est un savoir qui s´oppose à la religion, ou du moins en diffère, 

qui s´acquiert par une méthode, précisément dite «scientifique» et non plus seulement 

par la lecture et la méditation”274. El discurso republicano-positivista no representó 

nunca a la nación francesa en su totalidad, sino solo a una facción de esta porque 
 

273 Charle, Christophe & Jeanpierre, Laurent. El vie intellectuelle en France I. Des lendemains de la 
Révolution à 1914, París: Éditions du Seuil, 2016, pág.429 
 
274 Ibid, pág. 430 
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excluía, cuando podía no haberlo hecho, a todos aquellos que pertenecieran a una 

confesión o a los deístas. Todo esto cristalizó en la reforma de Jules Ferry, uno de los 

grandes hitos de la historia de la Francia contemporánea, que sigue marcando con 

insistente fuerza la sociedad francesa y su recelo ante lo religioso. A partir de 1881 la 

escuela pública pasaba a ser obligatoria y laica, los símbolos religiosos quedaban 

prohibidos y eran expulsados todos los miembros del clero (menos las monjas hasta su 

jubilación). Los profesores de la República, conocidos a veces como «hussards noirs de 

la République», pasaron a ser entonces uno de los principales sostenes sociales del 

Partido Radical. Pero falta por ver los efectos de las reformas en los niveles superiores. 

 

 

 

3.1.2. Los filósofos de la República 
 

 

 

Los pocos autores que han escrito historias de la filosofía francesa de este periodo 

ponen énfasis en el hecho de que la generación de discípulos de Cousin o Ravaisson no 

fue especialmente creativa. “L´opposition entre «professeur» et «philosophe» 

correspond à une situation historique qui faisait de l´enseignant le transmetteur du 

savoir et non son véritable producteur”275. Esta transformación no fue casual, sino que 

tuvo como causa el nuevo papel de la filosofía en el conjunto de las instituciones 

educativas francesas.  A los trabajadores intelectuales dedicados a la filosofía se les 

había asignado la misión política de convertirse en los maestros de toda Francia. Tenían 

que dejar de ser «panfletistas», «literatos» o simplemente creativos, para dedicarse, con 

toda seriedad, a explicar las materias o las asignaturas establecidas por el programa. En 

definitiva: el cambio fundamental que explica el desplazamiento de la creación 

filosófica a la docencia fue la redefinición de la actividad profesoral del filósofo, 

especialmente entre 1880-1900. 

 

 

 
 
275 Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, Paris: Les Éditions de Minuit, 1988, pág. 9. 
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Históricamente, tres han sido siempre las carreras «reproductivas»: medicina, 

jurisprudencia y teología. Permiten la reproducción del cuerpo, la riqueza y el alma. 

Corresponden a las figuras destacadas de los pueblos y las provincias: el médico rural, 

el alcalde y el cura. Frente a ellas, las carreras productivas habían sido las ciencias y las 

ingenierías, que proliferaban especialmente en los países ricos del norte, Gran Bretaña y 

el Imperio Alemán. Ahora bien, la filosofía estaba en un terreno intermedio, o más bien 

en un terreno de nadie. ¿De qué lado recaería la filosofía? ¿Era una actividad productiva 

y creativa, o más bien reproductiva?  (habrá quien diga «destructiva», pero esto no 

corresponde a la realidad histórica de la filosofía) La respuesta depende en buena 

medida de la matriz institucional en la cual la filosofía se realiza (también, 

evidentemente, del talante del filósofo concreto). La universidad alemana estaba más 

orientada a la creación de conocimiento y a la investigación, como pueda estarlo hoy la 

universidad norteamericana frente a la europea (que cumple un papel más social). La 

universidad francesa de la Tercera República se orientó a la labor reproductiva de crear 

y consolidar un canon a nivel nacional; un canon y una ortodoxia, por cierto, que no 

dejaba ningún espacio para la creatividad, puesto que los valores eternos y el método 

científico ya estaban descubiertos, y el porvenir tan solo podría consistir en una 

expansión de la civilización basada en el conocimiento y en el sistema política 

republicano. 

 

 
L´Université devenant un des pôles de ce champ et la structure des carrières se transformant sous l´effect 
de l´expansion relative du système d´enseignement, les professeurs tendent à intérioriser des dispositions 
qui les conduisent à la conscience d´un projet créateur autrefois réservée à d´autres agents (artistes, 
écrivains). Cependant, le fait que l´Université reste centrée autour de l´enseignement secondaire (le 
dévelopement de l´enseignement supérieur en France est tardif et plutôt limité) a des conséquences 
importantes por la philosophie: la «classe de philosophie» demeure la norme de toute activité. Même les 
grands philosophes font une partie de leur carriére dans l´enseignement secondaire; c´est le cas de 
Bergson, qui fut professeur de lycée pendant seize ans. L´univers philosophique est entiérement organisé 
autour de la classe de philosophie, qui trouve sa place lors de la derniére année d´études secondaires; 
l´enseignement supérieur a pour mission essentielle de reproduire le corps professoral des lycées et 
colléges.276 

 

 

 
276Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, Paris: Les Éditions de Minuit, 1988, pág. 9 
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Los agregados de la ENS, antiguos profesores de provincias o catedráticos de filosofía 

son, igualmente, una pieza clave de la reforma educativa de 1880 bajo el lema «la 

philosophie comme modèle pour toutes les autres disciplines»277. Ferdinand Buisson 

(1841-1932), educado en el Lycée Condorcet, colaboró con Jules Ferry y Victor Hugo 

con el fin de establecer los contenidos de la nueva educación laica. Fue nombrado 

director de la Enseñanza Primaria para pasar más tarde a ser profesor de la nueva 

cátedra de science de l´éducation, puesto que más tarde cedería a otro filósofo, Henri 

Marion, con el cual colaboró en su Dictionaire de pédagogie.  Ferdinand Buisson es un 

buen ejemplar de su generación, después de haber trabajado en la creación del sistema 

educativo francés y la consolidación de la filosofía nacional-republicana, se involucró 

en la defensa del capitán Dreyfus, participó en la creación de la Ligue française des 

droits de l´homme y acabó recibiendo el premio Nobel de la Paz en 1927. Como 

instructor general de la educación secundaria tenemos a otro filósofo, Élie Rabier, que 

estuvo en el cargo de 1884 a 1902. Élie Rabier fue autor de unas influentes Leçons de 

Philosophie en varios volúmenes, en los cuales se explicaba la Lógica, la Psicología y la 

Metafísica. Fue también nombrado por el Ministerio de Instrucción Pública Louis Liard. 

Ocupó el puesto de directeur de l´enseignement supérieur de 1889 a 1907.278 Lo que 

nos encontramos, en ese final del siglo XIX, es a un cuerpo de profesores de filosofía 

que no solo han asaltado la facultad de educación, sino que además están ocupando los 

principales cargos políticos dentro del Ministerio. Los «puestos modestos» también eran 

ocupados por filósofos, como Gabriel Compayré, experto en Hume y autor, 

precisamente, de una Histoire critique des doctrines de l´éducation en France, que 

acabó siendo rector de la ENS e inspector general del sistema educativo francés. 

 

La producción de libros de filosofía aumentó exponencialmente desde entonces. Si en 

1876 se publicaban 237 dedicados a las materias filosóficas establecidas por Cousin y 

en el periodo 1881-1885 la cifra solo subió un 7,2% hasta alcanzar los 254, lo que nos 

encontramos después de la implantación de la reforma Ferry y la llegada de los filósofos 

a los puestos claves del Ministerio es una explosión editorial. Entre 1886 y 1890 la 

 
277 Buisson, Ferdinand. L´éducation dans l´Université. Pág. XXII. En Fabiani, Jean-Louis. Les 
philosophes de la république, Paris: Les Éditions de Minuit, 1988, pág. 22 
 
278 Charle, Christophe. Les élites de la République, 1880-1900, París: Fayard, 1987, págs. 429 y ss. 
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oferta aumenta un 32,6% (337 libros), en los cuatro años siguientes un 20,7% (407), 

entre 1896-1900 la cifra sigue aumentando a un 31,4% llegando a publicarse, en 1900, 

525 libros anuales. En menos de cuarenta años la cantidad de libros publicados se habrá 

multiplicado por un porcentaje mayor al 200%, pasando de 237 a 711 en 1910.279 

 

El auge de la industria editorial no es baladí. Algo que explicará en buena medida el 

carácter de la filosofía de la generación de 1900-1915, la de un Sartre y Aron, es la 

posibilidad de acceder a un nuevo tipo de mercado: la producción y edición de libros de 

filosofía. Con la Tercera República comienza una de las épocas doradas para los 

escritores bajo el sello de editoriales como Gallimard; sólo en París, el número de 

empresas dedicadas a la publicación de libros «no literarios» pasó de 20 a 80 entre 1872 

a 1900.280 Los datos reflejan que el número de libros de filosofía y el ensayo publicados 

no sólo aumentaron más rápido que las novelas u otros géneros, sino que incluso 

crecieron tras la crisis de sobreproducción de 1895, que produjo una contracción 

generalizada de la industria editorial. Este dato refleja, por lo demás, que la filosofía es 

un «genero» cuya relación con los acontecimientos exteriores es peculiar, y que tal vez 

tienda funcionar mejor en los momentos de crisis. 

 

A la generación de autores que protagonizaron estos sucesos se la conoce como la 

generación de las tres B: Boutroux, Bergson y Blondel. Fueron espiritualistas, 

neokantianos, eclécticos, sistemáticos, mas no alimentaron ningún ismo ni ninguna gran 

corriente filosófica; dedicados a la philosophia perennis, en ellos encontramos a los 

creadores de todo ese background manualístico que permitió a Francia contar más tarde 

con el abono suficiente para garantizar tres o cuatro generaciones de filósofos creativos. 

Este fue tal vez su logro más intangible, junto con la insistente resistencia a las 

posiciones del positivismo en torno al sujeto, que podría quedar «disuelto» en las 

diferentes ciencias sociales de la Academia de ciencias sociales y políticas y los 

científicos naturales, especialmente los psicólogos. El psicologismo era un enemigo tan 

radical de las filosofías de la experiencia interna que la estrategia, ya desde Victor 

Cousin, fue defender una integración de la psicología en la filosofía. En la década 1880-

 
279 Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, Paris: Les Éditions de Minuit, 1988, pág.  24 
 
280 Ibid. Pág. 26 
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1890 esto dejó de ser así, y se crearon revistas como la Revue philosophique, l´Année 

psychologique, el Journal de psychlogie normale et pathologique, el l´Année 

sociologique en las cuales los filósofos pudieron participar con pleno derecho a través 

sus artículos sin tener que defender un «espacio disciplina autónomo» respecto a las 

ciencias. Aunque sin duda la revista más importante dentro del campo filosófico fue la 

que fundaron Élie Halévy, Xavier Léon y Léon Brunschvicg en París, la Revue de 

métaphysique et de morale, máxima expresión del diálogo que se estaba produciendo 

entre el espiritualismo heterodoxo, el positivismo cientificista y el racionalismo 

universitario.  

 

La existencia de estas revistas y la estrategia editorial de las mismas, especialmente la 

que imprimió Ribot a la Revue de métaphysique et de morale, eran síntoma de una 

nueva tendencia. Una vez que los académicos se garantizaron los puestos de poder, y 

por extensión el control de sus bases organizativas, pudieron comenzar a dejar de lado 

los debates sobre los valores republicanos y el carácter específico de la nación francesa 

para centrarse en sus temas de estudio. Sin que esto dependiese de nadie en concreto, la 

conciencia académica francesa acabó abrazando un pluralismo metodológico y 

doctrinario dentro de campos disciplinares que, aunque independientes los unos de los 

otros, estaban bien integrados. Como dice Fabiani: 

 

 
L´eclectisme et le pluralismo de la stratégie éditoriale de Ribot pouvaient s´expliquer par la conjoncture 
intellectuelle dans laquelle il se situait. Les débuts de la Troissième République étaient le momento de la 
reconstitution de la philosophie universitaire, où il était nécessaire de trouver des alliances pour prende 
position dans le champ universitaire qui se restructurait : cela explique l´insistance mise sur le fait que la 
revue est au service de tous ceux qui travaillent en philosophie. A l´époque où Ribot lance sa revue, tous 
les postes universitaires sont aux mains des spiritualistes, ainsi que les instruments de contrôle et de 
régulation de la profesión (inspection générale, jury d´agrégation) : une stratégie sectaire serait dans les 
mêmes termes aux promoteurs de la Revue de métaphysique et de morale. Le pluralismo existe dans 
l´Université et ces «heunes gens» possèdent les moyens (en particulier Xavier Léon et Élie Halévy) de 
subsister san savoir à enseigner : il ne s´agit donc pas d´une stratégie d´integration.281  
 

 

Con el tiempo, se definió la red intelectual que formó esta generación de profesores de 

la República en torno a varias posturas. Tenían en común el haber creado y consolidado 

 
281 Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, Paris: Les Éditions de Minuit, 1988, pág. 39 
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un sistema de educación que hacía de la filosofía, en una metáfora muy repetida desde 

entonces, le couronnement des études, incluso le couronnement des sciences. Estaban en 

un momento en el cual Bergson podía llenar una sala de conferencias y tener a personas 

agolpadas mirando desde la ventana; un momento donde reaparecen, como el cuadro en 

el salón de Mme. Geoffrin, las fotografías con veinte o treinta filósofos de cierto calibre 

juntos. Además, aunque sus posturas eran diferentes, no eran irreconciliables, y 

permitían un diálogo y enfrentamiento saludable, capaz de hacer la filosofía francesa 

más rica y que esta fuese ganando en niveles de abstracción. Los «bandos» eran ocho. 

En primer lugar, tendríamos a (1) los herederos de Maine de Biran y Cousin y los 

racionalistas críticos. Estos cambiaron a menudo de posición filosófica, o fueron los que 

colaboraron más estrechamente en la revista de la Société française de philosophie de E. 

Halévy, Brunschvicg, X. Léon y A. Lalande. Dentro de los (2) racionalistas críticos 

habría que situar a L. Liard, H. Marion, A. Hannequin, J. Lagneau, V. Brochard, O. 

Hamelin, Alain o L. Dauriac. Entre estos, los más destacados fueron H. Marion y O. 

Hamelin en el campo epistemológico y metafísico, aunque como profesor de la Henri 

IV y escritor habitual de sus célebres propos en prensa, Alain fue el maestro de muchos 

franceses, no solamente escolares de la ENS como Aron, sino de todo aquel que 

estuviese dispuesto a defender el credo republicano, o simplemente quisiese pasar el 

rato leyendo unos textos que por lo general resultaban sencillos, agradables y 

sugerentes. 

 

Los (3) filósofos eclécticos o espiritualistas fueron G. Séailles, F. Ravaisson, Paul Janet, 

L. Ollé-Laprune, H. Bergson, V. Egger, E. Boutroux, J. Lachelier, Ch. Dunan, J.-M. 

Guyau y A. Fouillée. Emparentados, pero a la vez más cercanos a la figura del (4) clerc 

o de la figura política, encontraríamos a J. de Gaultier, H. Delacroix y Julen Benda y 

con el difícilmente clasificable George Sorel y su «anarco-fascismo sindicalismo». 

Podríamos incluir aquí a Lucien Herr, el bibliotecario de la ENS, un personaje que, a 

pesar de ser eso, un bibliotecario, es sumamente influyente y no deja de aparecer en la 

bibliografía sobre el periodo. Dentro de las filosofías espirituales, eclécticas y deístas se 

encontrarían, también, a los filósofos religiosos (5), aunque muchos de estos no 

trabajaran desde la universidad o su lealtad a la República fuese como poco dudosa. 

Estaríamos hablando especialmente de cuatro autores, L. Laberthonnière, R. Allier, A. 

Loisy y M. Blondel.  



218 
 

 

En el campo de los híbridos filosófico-científicos, aquellos que usualmente preferían 

aliarse con los autores del materialismo francés o el new rationalism del que hablamos 

en el capítulo 1 (Diderot, los ideólogos, etc.), encontramos tres redes diferenciadas. En 

primer lugar, (6) nos encontramos con los psicólogos empíricos, enfrentados a los 

filósofos espiritualistas y de la intuición. Son A. Espinas, F. Le Dantec, T. Ribot, A. 

Binet, P. Janet y G. Dumas, todos ellos médicos y farmacéuticos. Luego estarían (7) los 

filósofos morales de inspiración positivista que se inclinación hacia un tipo de reflexión 

orientada a cuestiones metahistóricas, tecnológicas y sociológicas, tales como G. Belot, 

L. Lévy-Bruhl y F. Rauh. Finalmente, (8) la cotterie durkheimmienne, formada por P. 

Fauconnet, M. Halbwachs, C. Bouglé, M. Mauss, C. Lalo.  

 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación no entraremos en la historia de estas 

redes, los detalles bio-bibliográficos de cada uno de estos autores o los contenidos 

doctrinales que encontramos en sus libros. Nos interesaba, por encima de todo, hacer 

una radiografía de los años comprendidos entre 1870 y 1900 en términos de creación de 

una filosofía de Estado, la consolidación de la universidad moderna en Francia y la 

matriz institucional que permitió a los franceses profesionalizar el cuerpo de profesores 

dedicados a esta actividad. Los debates de aquellos años, que se dieron en torno a 

cuestiones tan variopintas como la construcción de una teoría sociológica de carácter 

científico, el conflicto mente-cerebro, los principios absolutos de la moral o el hábito y 

la intuición, tomaron la forma típica de los debates filosóficos modernos. Sin embargo, 

en nuestra opinión, y pese a que con base en este fermento surgieron grandes filósofos 

posteriormente, la filosofía nacional francesa resultante de este proceso y ligada 

indefectiblemente a la República no pudo prosperar en el siglo XX y no ha pasado la 

prueba del tiempo. No solo entró en un declive relativo el tipo de patriotismo francés 

que se venía construyendo desde 1870 ante el empuje de un nuevo tipo de nacionalismo 

y de politización, sino que las creencias que sustentaban tanto el positivismo y el 

racionalismo cientificista -una de las columnas vertebrales de las doctrinas francesas- 

comenzaron a venirse abajo a partir de 1890. Además, a causa de factores internos como 

la dinámica del sistema académico francés y externos, tales como la brutal sangría que 

representó la Primera Guerra Mundial, los filósofos de la generación de los nacidos 

entre 1900-1915 dieron la espalda a sus maestros y sus doctrinas para acabar siendo en 



219 
 

buena medida discípulos de los alemanes. Después de eso, nos cuesta reconocer en los 

filósofos franceses del siglo XX al filósofo nacional francés novecentista. 
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3.2. La crisis de la filosofía nacional francesa 
 

 

 

 

Con la transformación del papel social de los filósofos, estos pasaron de la marginalidad 

del Segundo Imperio a la condición de «intelectuales orgánicos» del Partido Radical, 

que es el que representaba los valores y las instituciones republicanas. 

Independientemente de su figuración social o las cualidades intrínsecas de la disciplina 

filosófica institucionalizada, los profesores de la República constituyeron un elemento 

estructural por el lugar que ocuparon dentro del sistema de relaciones mutuas que 

garantizaba la reproducción del sistema frente a sus adversarios. La necesidad de un 

cuerpo profesoral y renovado desembocó en una proliferación sin precedente de puestos 

de trabajo, revistas o editoriales, lo cual vino acompañado, igualmente, de un aumento 

del interés general por la filosofía bajo el amparo de la expansión universitaria francesa. 

E. Boutroux, en 1915, estimaba que “l´activité philosophique presente, depuis le dernier 

tiers du siècle, un développement remarquable”.282 Dominique Parodi, otro filósofo, 

miembro del grupo de Durkheim, y el que fuera el Inspector General de la Instrucción 

Pública entre 1919 y 1934, dejó por escrito una valoración similar: 

 

Jamais la recherche philosophique ne fut plus abondante, plus sériuse et plus intense chez nous que depuis 
une treintaine d´ années. Est-il besoin d´en donner des preuves? Il en est même d´extérieures et 
d´objectives : il suffit de passer en revue le grand nombre de noms d´auteurs et de titres d´ouvrages. (…) 
Il suffirait aussi de constater ce grand nombre d´auditeurs qui e pressaient jusqu´en juillet 1914 autour des 
chaires de philosophie de nos universités; et encore ce grand nombre de revues, qui trouvaient des 
lectures, lesquels n´étaient pas toujours des professionnels…283 

 

 

Teniendo en cuenta los datos que hemos expuesto, no es sorprendente que Dominique 

Parodi o Boutroux pensasen así. Existieron voces críticas respecto a la situación de la 
 

282 Boutroux, E. «La philosophie», Un demi-siècle de civilisation française, París: Hachette, 1915, pág. 
687 
 
283 Parodi, Dominique. La philosophie française contemporaine, citado en Fabiani, Jean-Louis. Les 
philosophes de la république, Paris: Les Éditions de Minuit, 1988, pág. 121 
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filosofía francesa, pero estas provenían, por lo general, de los extremos, de aquellas 

voces que no encontraron su lugar en el nuevo programa de estudios. Paul Janet, en 

fecha tan temprana como 1865 y por lo tanto anterior a la República, escribió un libro 

titulado La crise philosophique: era la queja de un católico al observar despavorido el 

rumbo que estaban tomando las cosas. Para otros, los problemas que aquejaban a la 

disciplina filosófica tenían su causa en la dinámica interna del sistema académico. 

Según estos críticos, estaban ante una inversión del sentido originario de la filosofía 

nacional francesa. Esta había emergido como respuesta a la necesidad de dotar de un 

contenido sistemático a la ideología nacional que debía ser el fundamento espiritual de 

la Tercera República. El sistema universitario, sin embargo, había fragmentado el 

trabajo filosófico en compartimentos independientes y desconectados, condenando así a 

la disciplina a la especialización. Su argumentación les llevaba entonces a la siguiente 

conclusión: habían desaparecido las condiciones para el surgimiento de una gran 

filosofía de síntesis, tal como fue la alianza entre positivistas y racionalistas críticos. 

Los filósofos, engrosando las filas de esa France byzantine de la que hablará más tarde 

Julen Benda, dejarán de ser los profesores de la república para convertirse en los 

«mandarines de la nueva Sorbona»284. 

 

Incapaces de producir nuevas escuelas ligadas a los intereses del Estado, la filosofía 

nacional francesa seguiría existiendo mientras fuese posible defender lo ya construido. 

El problema radicaba en que la ortodoxia positivista y kantiana de los filósofos 

francesas cada vez tenía más detractores. En fecha tan temprana como 1883, Paul 

Bourget consideraba que las esperanzas políticas y morales que se habían depositado en 

la ciencia se encontraban en banqueroute.285 Villiers de L´Isle Adam, al igual que 

Bergson en su Essai sur les données immédiates de la concience (1889), se refería al 

cientificismo en términos de hipertrofia mental, una enfermedad cultural que había 

debilitado el músculo filosófico de los franceses. Dos años después, Joris-Karl 

Huysmans decía lo siguiente respecto a la idea que la sociedad entraría en un proceso de 

progreso continuo bajo el modelo del progreso de las ciencias: “Le progrès de qui? Le 

 
284 Charle, Christophe & Jeanpierre, Laurent. La vie intellectuelle en France. I. Des lendemains de la 
Révolution à 1914, París: Éditions du Seuil, 2016, pág. 486 y ss. 
 
285 Bourget, Paul. Science et poésie, Question d´esthétique, Critique II, Études et potraits, París: Plon, 
1900, pág. 154 
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progrès de quoi? Car il n´a pas inventé grand chose, ce misérable siècle!”286. Ferdinand 

Brunetière se preguntaba por los aportes de la ciencia, en 1895, en la Revue des Deux 

Mondes. Su argumento es hoy bien conocido, a saber, a pesar de los avances de las 

ciencias, las grandes cuestiones, las preguntas «realmente importantes», siguen sin tener 

respuesta. Bourget, Villiers, Huysmans o Brunetière no eran personajes que 

despreciaran la ciencia, restaran mérito a sus logros o dudaran de que era este el 

discurso más seguro de cuantos había; simplemente ponían en duda que «la Ciencia» 

fuese la fuente de la moral, ostentara el monopolio de la verdad y en ella residieran las 

esperanzas de la humanidad. Algunos izquierdistas, inspirados por los escritos de 

Bakunin sobre el papel social de la ciencia o por Sorel, comenzaron a dudar de que de 

«la Ciencia» proveyese efectivamente de un modelo de organización social equitativo y 

justo, viendo en este culto a «la Ciencia» otra de las máscaras ideológicas de lo que era 

lisa y llanamente otra República burguesa. Por todo ello, se puede concluir, si bien 

salvando ciertas distancias: 

 

La science ayant perdu son prestige, il ne lui semblait donc pas étonnant que la religion, en premier lieu le 
catholicisme, eût reconquis «une partie du sien ». À dire vrai, la position de Brunetière était modérée. Il 
n´entendait ni sacrifier la science, ni la substituer à la religion, ni opposer science et religion, dont les 
domaines devaient rester distincts. Pour lui, la morale était une attribution majeure de la religion, et la 
principale erreur de Diderot et de Rousseau avait été de nier la «perversité foncière de l´homme» et de 
croire à sa «bonté naturelle». Liant question morale et question sociale, Brunetière affirma qu´auncune 
doctrine scientifique ne pourrait jamais détruire les inégalités de condition et que la solution ne résidait ni 
«dans l´extension tyranique des pouvoirs de l´État », ni dans «la destruction totale de toute société », mais 
dans «la morale de l´effort individuel».287 

 

Estas primeras manifestaciones de un espíritu antipositivista, puestas en contexto, son 

de la mayor relevancia para comprender el paso del siglo XIX al siglo XX en lo que 

respecta a la historia de la filosofía francesa. Como hemos venido mostrando, el 

desarrollo de una filosofía racionalista bajo la Tercera República y su mantenimiento 

como punto de referencia es el resultado de un proceso a largo plazo que seguramente 

comenzó con la radicalización del racionalismo de finales del siglo XVIII. Es cierto que 

uno de los grandes protagonistas de dicho proceso fue Victor Cousin, para muchos un 
 

286 Huysmans, Joris-Karl, Là-bas, París: Gallimard, 1985, pág. 150 
 
287 Charle, Christophe & Jeanpierre, Laurent. La vie intellectuelle en France. I. Des lendemains de la 
Révolution à 1914, París: Éditions du Seuil, 2016, pág. 481 
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ideólogo conservador y superficial en sus textos filosóficos, y este no fue un positivista 

ni un racionalista de estricta observancia; los filósofos franceses, sin embargo, eran 

conscientes de que la deuda que tenían con él se debía a la organización pedagógica que 

había legado a la disciplina. Desde un punto de vista estrictamente doctrinal, 

reconocieron como verdadero maestro, ante todo, a su discípulo, Renouvier (la síntesis 

entre la filosofía ecléctica y el positivismo): 

 

Les philosophes de la Troisième Republique ont sans doute accordé une importance majeure à Renouvier 
qu´il associait de façon inédite, une épistemologie et une morale : un sujet actif des opérations logiques 
correspondait trait pour trait à un citoyen inséré dans un milieu moral. L´appariement entre connaissance 
et morale constitue donc le nerf de philosophie républicaine et l´on peut suivre la trajectoire de ce couple 
dans la durée: la philosophie bachelardienne des sciences peut être considérée, à la manière dont l´a 
analysée Michel Serres, comme une morale des savoirs. D´une manière plus générale, l´articulation entre 
les eouvres de Renouvier et de Comte a constitué une sorte de matrice du rationalisme français depuis la 
fin du XIX siècle. La réorganisation conceptuelle sur laquelle s´est appuyée une orientation centrale de la 
philosophie française depuis les débuts de la Troisième République est donc inséprable d´un travail 
politique qui reconstitue la site propre de la philosophie.288 

 

 

El problema principal para el «philosophe républicain» y todo aquel que estuviese 

comprometido con «los manifiestos al bueno ciudadano» de Renouvier (filósofos como 

Alain, Louis Liard o Ferdinand Buisson), es que en la década de 1890-1900 asistimos a 

la crisis del positivismo, pieza importante dentro del sistema de principios filosóficos 

típicamente franceses.289 En Francia, Alemania, Rusia, Austro-Hungría e Italia, el 

fenómeno aparece con la misma fuerza para remodelar por completo el clima 

intelectual. Esta década fue de revuelta frente a las ideas y las instituciones 

características de la sociedad industrial, así como la negación de los valores heredados 

del siglo XVIII y la Revolución Francesa. En el espacio de una generación todo va a 

cambiar, surgirá un movimiento “dirigé contre le monde de la matière et de la raison, 

contre le materialisme et contre la positivisme, contre la société bourgeoise et sa 
 

288 Fabiani, Jean-Louis, Qu´est-ce qu´un philosophe français? París: Éditions de l´École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 2010, págs. 126-127 
 
 
289 Los estudios clásicos sobre dicha crisis, sin contar con el ya suficientemente citado de Stuart Hughes, 
serían Masur, Gerhard, Prophets of yesterday, Studies in European culture, 1890-1914, Nueva York: 
Harper and Row, 1966; Wagar, Warren W (ed.) European intelectual history since Darwin and Mar, 
(Selected essays) Nueva York, Harper and Row, 1966 y finalmente Weiss, John, The Origins of modern 
consciousness, Detroit, Wayne State University Press, 1965.  
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médiocrité, contre la démocratie libérale et ses incohérences. Dans l´esprit de la 

géneration de ces années-lá, la Civilization est en crise, una crise à laquelle il ne peut 

être de solution que totale”.290  

 

Una de las cuestiones específicamente francesas era que esta revuelta intelectual se 

produjo en un clima de opinión dominado por una serie de escándalos y la presencia 

constante del fantasma del populista Georges Boulanger, y de los no menos peligrosos, 

desde el punto de vista del patriotismo republicano, Barrès y Maurras, representantes de 

la otra cara del nacionalismo francés, aquel que no lo hacía distinto del alemán. Esto 

desembocó en la guerra abierta entre la comunidad académica, científica, literaria y 

política francesa durante los años que duró el Caso Dreyfus. Una nueva generación, 

emergió de dicho juicio, mientras la generación de los republicanos viejos se extinguía 

físicamente. Émile Maximilien Paul Littré murió en 1881, Joseph Ernest Renan en 

1892, al igual que Numa Fustel de Coulanges. Al año siguiente lo haría Hippolyte 

Adolphe Taine. Los filósofos de la generación de Félix Ravaisson (fallecido en 1900), 

aquellos que todavía conocieron a Cousin y Comte, o estaban muertos o eran, como 

mínimo, octogenarios. Estaríamos en 1890-1900 en un momento crítico en cual 

coincidieron muchos procesos de forma simultánea.  

 

 

3.2.1. La República dividida 
 

 

 

Al ser tantos los hilos entrecruzados, es mejor partir del contexto general y a partir de 

ahí ir descendiendo a los eventos que se dieron a escalas menores. Usualmente suele 

decirse que el caso Dreyfus fue el momento clave del fin de siglo francés, sin embargo, 

sugiero entender este desarreglo nacional a tenor de otro evento tal vez menos atendido, 

a saber, el conflicto latente entre el Ejército y Clemenceu ya desde finales de la década 

de los ochenta. Georges Ernest Jean-Marie Boulanger (1837-1891), oficial francés, 

ocupó la principal cartera del Ministerio de la Guerra a partir de 1886 en un momento 

 
290 Sternhell, Zeev. Maurice Barres et le nationalisme français, París: Editions Complexe, 1985, pág. 8 
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en el cual el ánimo revanchista contra Alemania se encontraba en su cénit. Lo nombra, 

curiosamente, el propio Clemenceu, y al comienzo despierta muchas simpatías en la 

bancada republicana, incluso en la extrema izquierda, por medidas como hacer 

ostensible la obligatoriedad del servicio militar a los curas o negar el paso por Francia a 

todo aquel que sea descendiente de alguien que haya accedido al trono francés en el 

pasado. También se le conoce como General Revanche por sus continuas provocaciones 

contra Alemania, la construcción de fuertes en la frontera o el bloqueo en el envío de 

suministros militares al otro lado del Rin.  

 

 

Reelegido diputado por París en las elecciones generales de 1876, Clemenceau 

representó, por su parte, la esencia más pura de la izquierda republicana en Francia, 

luchando a favor de la amnistía de los comuneros de 1871, del Estado laico o en contra 

de la política imperial en el canal de Suez o en Tonkín. Pronto estalla en el seno de la 

Cámara un debate que desangró internamente la Cámara de la República. Según el New 

York Times del 6 de diciembre de 1900, fecha en la cual el periódico dedico un largo 

artículo a los eventos de 1887, el 20 de abril de dicho año estuvo a punto de estallar una 

nueva guerra entre Francia y Alemania291. El motivo, una pifia de dos espías alemanes 

en la frontera francesa, que traspasaron el territorio para capturar a un policía llamado 

Guillaume Schnaebelé. Si el conflicto no condujo a una guerra se debió en parte a que 

von Bismark y el Kaiser estaban lidiando con ciertos asuntos internos, pero también a la 

negativa de Clemenceau a que Francia entrase en un conflicto armado contra Alemania 

sin aliados. El mismo 20 de abril de 1887, ante la postura beligerante de Boulanger, 

Clemenceu respondió en la Cámara: “La guerre ! C'est une chose trop grave pour la 

confier à des militaires”.292 El pueblo se decantó por la iniciativa de Boulanger, el cual 

dejó progresivamente su puesto de ministro para comenzar a hacer campañas electorales 

a la vez que se reunía con el heredero de los Bonaparte, con lo que se ganó no solo el 

apoyo de los republicanos, sino también de los monárquicos.   

 

Boulanger ganó por 245.236 votos contra 162.875 de su adversario, el radical Édouard 

 
291 https://www.nytimes.com/1900/12/06/archives/m-schnaebele-is-dead-his-arrest-in-1887-nearly-led-to-
war-between.html 
 
292 https://www.historia.fr/%C2%AB-la-guerre-cest-une-chose-trop-grave-pour-la-confier-%C3%A0-des-
militaires-%C2%BB-georges-clemenceau-1887 

https://www.nytimes.com/1900/12/06/archives/m-schnaebele-is-dead-his-arrest-in-1887-nearly-led-to-war-between.html
https://www.nytimes.com/1900/12/06/archives/m-schnaebele-is-dead-his-arrest-in-1887-nearly-led-to-war-between.html
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Jacques, cuando presentó su candidatura a la presidencia del Consejo General del Sena, 

que incluye París. Muchos asesores instaron entonces al militar a tomar el ejecutivo por 

la fuerza, entre ellos Alfred Naquet, republicano radical, izquierdista, amigo de 

Bakunin, promotor de la separación entre Iglesia y Estado y místico judío. Junto al 

judío, antisemitas como Jules Delahaye, Lucien Millevoye, Maurice Barrès apoyaban al 

unísono el mismo movimiento boulangista, que también reunía, para terminar de 

completar este auténtico jardín de las delicias, a los comunistas. Paul Lafargue advirtió 

entonces: 

 
La crise boulangiste a ruiné le parti radical ; les ouvriers, lassés d'attendre les réformes qui s'éloignaient à 
mesure que les radicaux arrivaient au pouvoir, dégoûtés de leurs chefs qui ne prenaient les ministères que 
pour faire pire que les opportunistes, se débandèrent ; les uns passèrent au boulangisme, c'était le grand 
nombre, ce furent eux qui constituèrent sa force et son danger : les autres s'enrôlèrent dans le 
socialisme.293   
 

 F. Engels o Jean Jaurès fueron críticos con esta opinión, que compartieron muchos 

socialistas de viejo cuño. Para ellos, Boulanger supo catalizar el descontento social 

hacia sus propios intereses electorales. Un tipo así, a día de hoy, sería considerado poco 

menos que un «populista». ¿Cuál era la base social de este soldat? ¿Quería Boulanger 

convertirse en un nuevo Napoleón III, o poner en el poder a un nuevo Napoleón IV 

mientras él gobernaba como éminence grise? Difícil de decir, pero desde luego los 

apoyos de Boulanger eran distintos a los de Luis Napoleón en 1851. Según Marx, la 

base del coup d'état de Napoléon le Petit no había sido otro que la Sociedad del 10 de 

Diciembre: 
 
Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpenproletariado de París en 
secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y en general bonapartista a la 
cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto 
a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de 
presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, 
alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, 
caldereros, mendigos; en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la 
bohéme; con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del Diez de 
Diciembre, «sociedad de beneficencia» en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que 

 
293 Lafargue, Paul. Le socialisme et la conquête des pouvoirs publics, 1899.  
 
Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20111204073035/http://search.marxists.org/francais/lafargue/works/1899/00/
lafargue_18990000.htm 
 

https://web.archive.org/web/20111204073035/http:/search.marxists.org/francais/lafargue/works/1899/00/lafargue_18990000.htm
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Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora.294 
 

En contraste, Boulanger no se apoyó en el lumpenproletariado, pese a las opiniones de 

algunos periodistas, sino en los barrios obreros. Tampoco pretendía alcanzar con medios 

violentos lo que podía lograrse dentro del marco legal. Los republicanos sabían, no 

obstante, que Boulanger estaba en contra del parlamentarismo. Tanto los izquierdistas 

como los radicales moderados de la órbita de Jules Ferry fundaron la Société des droits 

de l'homme et du citoyen y la Association nationale républicaine respectivamente, para 

tratar de defender en lo posible una República que se veía comprometida. El 4 de junio 

de 1888 crece la tensión entre Boulanger y el resto de la Cámara cuando éste propone, 

como haría más tarde De Gaulle, una reforma de la Constitución que limite el papel del 

poder legislativo a favor de un ejecutivo fuerte: “La Chambre doit légiférer, elle ne doit 

pas gouverner (…)”. A lo cual contestó Clemenceu con un alegato memorable en 

defensa del parlamentarismo: 

 

 
Vous avez raillé le Parlement ! Il est étrange, pour vous, que cinq cent quatre-vingts hommes se 
permettent de discuter des plus hautes idées qui ont cours dans l'humanité et ne résolvent pas d'un seul 
coup tous les problèmes économiques et sociaux qui sont posés devant les hommes. Comment ! Les plus 
grands esprits, tous ceux qui chez tous les peuples honorent l'humanité, ont médité sur ces choses ; ils 
sont divisés parce que la recherche est longue, parce que la vérité se dérobe, et voici que, par un 
phénomène qui vous surprend, ces cinq cents hommes qui sont ici ne s'accordent pas sans discussion. Eh 
bien, puisqu'il faut vous le dire, ces discussions sont notre honneur à tous. Elles prouvent surtout notre 
ardeur à défendre les idées que nous croyons justes et fécondes. Ces discussions ont leurs inconvénients, 
le silence en a davantage encore. Oui ! gloire aux pays où l'on parle, honte aux pays où l'on se tait. Si c'est 
le régime de discussion que vous croyez flétrir sous le nom de parlementarisme, sachez-le, c'est le régime 
représentatif lui-même, c'est la République sur qui vous osez porter la main.295 
 

 

En abril de 1889 arrestan al general por «conspirar contra el Estado» y se exilia en 

Bélgica, poco después de haber conseguido el apoyo de la reticente derecha monárquica 

de las provincias. Por fortuna para Clemenceau, Ferry y el resto de los republicanos, el 

 
294 Marx, Karl. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. El Dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte, Madrid: Espasa-Calpe, 1995. Pág. 277 
 
295 Actas de la Chambre des députés, 4 junio.  
 
Disponible en:  
 
1888.https://web.archive.org/web/20070927013655/http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/html/france.boulang
isme.html 
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teniente segundo cayó en desgracia en su momento de mayor popularidad. Boulanger se 

anamoró de mujer enferma de tuberculosis, y cuando esta murió, el exministro se pegó 

un tiro delante de la tumba de su amada. Sin duda la Tercera República contaba con el 

apoyo de la diosa Fortuna. Sin embargo, justo en esas fechas, estalló el Scandale de 

Panama. El propio Clemenceau, al verse manchado, tiene que dimitir, junto a un nutrido 

miembro de políticos del momento (por ejemplo, el judío del que hemos antes, Alfred 

Naquet, fue arrestado también). Así, el político de izquierdas se dedicó a escribir en un 

diario de la época, L´Aurore (fundado por Ernest Vaughan en 1897) Este diario. será 

relevante en esta historia poco después, el 13 de enero de 1898, por publicar el 

“J’accuse…!” de Émile Zola.   

 

En efecto, paralelamente a estos acontecimientos, hubo otra trama de espionaje. Se 

desarrolla entre el otoño de 1894 y 1897. Marie Charles Ferdinand Walsin Esterházy es 

el infiltrado, se trata de un descendiente de una familia aristocrática húngara. Dado que 

no gana el suficiente dinero para mantener su estilo de vida, decide ofrecer sus servicios 

al Imperio Alemán por una elevada suma de dinero. En septiembre de 1894 una 

asistenta que trabajaba en la embajada alemana le lleva al Servicio de Inteligencia 

Militar francés una carta destinada a Max von Schwarzkoppen que incluía información 

secreta. Bajo el conocimiento del General Auguste Mercier, el Estado Mayor realizó una 

operación sucia para encontrar al culpable. La Inteligencia francesa tenía tres 

sospechosos, pero acusa al capitán Alfred Dreyfus sin pruebas por motivos meramente 

ideológicos: Dreyfus era judío y alsaciano. 

 

Sabían que la opinión pública estaría de su parte. Además, el comandante du Paty de 

Clam y el grafólogo Alphonse Bertillon desarrollaron una extravagante teoría del 

«disfraz de la propia escritura» para inculpar al capitán. Si la escritura de la carta 

encontrada por la señora de la limpieza coincidía con la de Dreyfus, éste era el culpable; 

si no, también, pues Dreyfus habría disfrazado su propia escritura. El arresto se produce 

el 13 de octubre de 1894, y hasta 1898 se puede hablar de una «primera fase del Caso 

Dreyfus». Hasta esa fecha, la lucha dreyfusard se limita a las acciones del hermano de 

Dreyfus, el jefe del servicio de Inteligencia Marie-Georges Picquart y algunos pocos 

simpatizantes. El 13 de enero de 1898 estallaría la bomba del J´accuse! y el caso se 

volverá público: un acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia de 

Francia. Sin embargo, y como sucedió durante la Guerra de Vietnam, la filtración o la 
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relevación de lo que sucedía en el Estado Mayor no fue lo que hizo tomar consciencia a 

la «vanguardia intelectual».  

 

De alguna manera, existe un paralelismo entre el Caso y las protestas contra la Guerra 

de Vietnam. Cuando en 1971 se relevan los Papeles del Pentágono, que según el NYT 

“demostraban, entre otras cosas, que la administración Johnson había mentido 

sistemáticamente, no sólo al público sino también al Congreso, sobre un tema de interés 

nacional trascendente e importante”296, la opinión pública en Estados Unidos ya se 

encontraba dividida. Muchos pensaron que nunca había estado América tan cerca de una 

guerra civil desde 1861-1865. En la Francia de finales del siglo XIX sucedía algo 

parecido. Durante esos 4 años los franceses asistieron a la crisis y la descomposición del 

clima político; un clima, por cierto, que se encontraba agitado por la «amenaza 

anarquista», el boulangismo remanente o la inestabilidad política de los nuevos 

nacionalismos patrióticos que desembocarán en la creación de Action Française. 

 

En diciembre de 1897, Léon Blum, por aquel entonces un crítico de revista de 25 años, 

visitaba a Maurice Barrès buscando su firma para la petición de revisión del Caso 

Dreyfus. Este momento es importante. No solo sucedió que Barrès se negó a participar 

en la iniciativa, sino que se enfrentó airadamente a sus principales promotores: el 

senador Auguste Scheurer-Kestner, Georges Clemenceau, universitarios como Lucien 

Lévy-Bruhl o el biblioteacrio de la ENS Lucien Herr, que convenció al socialista Jean 

Jaurès, y a todos esos escritores del entorno de La Revue Blanche, de unirse al 

movimiento. Esta ruptura se produce, de nuevo, en diciembre. En la propia revista antes 

mencionada escribía Blum un mes antes: 

 
Si Barrés no hubiese vivido, si no hubiese escrito, su tiempo sería otro y nosotros también seríamos otros. 
No veo en Francia a hombre vivo alguno que haya ejercido, mediante la literatura, una acción igual o 
comparable. Sé muy bien que esa acción no se expresa fácilmente en una doctrina, ni siquiera en una 
fórmula. Pero no siempre se actúa en el propio tiempo mediante las doctrinas. ¿Hay acaso filosofía en 
Voltaire? ¿Hay filosofía en Chateaubriand? Como ellos, Barrès creó y lanzó al mundo, que lo recogió, no 
sólo la armazón provisional de un sistema, sino alguna cosa que afectaba más profundamente a nuestra 
vida, una nueva actitud, un modo de espíritu desconocido, una forma de sensibilidad nueva.  297 
 

 
296https://www.nytimes.com/topic/subject/pentagon-papers?scp=1-
spot&sq=pentagon%2520papers&st=cse  
 
297 Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Buenos Aires: Edhasa, 2020. Pág. 13 
 

https://www.nytimes.com/topic/subject/pentagon-papers?scp=1-spot&sq=pentagon%2520papers&st=cse
https://www.nytimes.com/topic/subject/pentagon-papers?scp=1-spot&sq=pentagon%2520papers&st=cse
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Esta es la cita que encabeza la primera sección del libro de Winock sobre la historia 

intelectual de la Francia del siglo XX, titulada «Los años de Barrès». Tanto desde la 

distancia del historiador que publica un libro en 1997 (primera edición del texto de 

Winock) como en los testimonios de los que estaban en primera línea en 1895-97, 

podemos comprobar que Barrès era la gran revolución de las letras. Menudo chasco, 

para gente como Blum, judío, socialista y republicano, que su escritor favorito llegara a 

ser un antisemita con ideas aristocráticas y monárquicas. Este acontecimiento marca un 

hito en el proceso de disgregación de las redes intelectuales francesas, cuyas 

ramificaciones comenzaban a atrincherarse en frentes irreconciliables. Ni la derrota de 

1871 ni la subsiguiente Comuna dividieron tanto a los escritores y a los intelectuales. La 

nueva generación nació dividida, nació en una sociedad “surcada por tensiones y 

divisiones sobre qué es lo bueno o lo justo”, una sociedad en la cual “la persecución de 

los intereses personales y corporativos” prevalecieron “sobre el interés general”298.  

 

Es habitual encontrar la cuestión del Caso Dreyfus acompañada de un rótulo que haga 

referencia al nacimiento de la figura del intelectual contemporáneo. Aunque no fuese 

cierto del todo, dicho evento ha favorecido la difusión del término y su sentido actual. 

De esto no hay duda. En nuestra opinión, sin embargo, lo realmente relevante del Caso 

fue la creación de dos frentes absolutamente enemistados, lo que en la práctica 

significaba el fin de toda posibilidad de agrupar a los franceses bajo una misma idea de 

nación. Fijémonos en el hecho de que Blum (del SFIO) y Barrès (del Front) son los 

máximos representantes de dos «bandos» que casi conducen a Francia a una guerra civil 

en el 1934.  

 

Pero volvamos a noviembre de 1897. ¿Por qué Barrès era el «príncipe de la juventud»? 

Tengamos en cuenta que los «jóvenes» de 1897 han nacido entre 1860-1870 más o 

menos, es decir, son hijos de una generación que ha rendido culto al orden y todo 

aquello que acompañaba la idea de clase media francesa: ciencia, progreso y 

conservación de los logros de las revoluciones del 1789 y 1848. Estos jóvenes, cuya 

maduración intelectual hay que situarla entre 1895 y 1905, sintieron cierta frustración 

ante la herencia intelectual previa, como si ante ellos se impusieran los universales 

eternos de la ciencia y el valor perenne de las formas clásicas. Entonces llega este señor, 

 
298 Burrin, Philippe. Francia bajo la ocupación nazi, 1940-1944, Barcelona: Paidós, 2003, pág. 14 
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Barrès, y a la vez que se comienza a leer a Nietzsche en círculos de escritores 

rupturistas, se pueden encontrar libros como El culto al yo, Un hombre libre, etc. Esto 

es lo que seduce a los jóvenes como el Blum de finales del XIX. Se trata de un 

acontecimiento que, en su momento inicial, carece de recorrido y es de poco interés a la 

filosofía. Mas no es el momento inicial lo que interesa, sino cómo al mezclarse estas 

pasiones literarias con la política del momento se produce una cierta transición de los 

focos de atención de intelectual. Más concretamente, se produce un cambio en la 

psicología de la gente, en los hábitos de los nuevos intelectuales, de tal manera que en 

menos de diez años se da una reconfiguración de la escena cultural francesa, reduciendo 

a «los viejos profesores de la República» al papel de meros «perros guardianes» de un 

sistema decadente, tal y como hizo más tarde Paul Nizan. 

 

No se trató, en ningún caso, de una excepción francesa, y observamos un movimiento 

intelectual similar en Alemania, especialmente en la zona de influencia de Múnich y en 

la Niederdeutsch más que en el rígido entorno académico berlinés o prusiano. 1890-

1900 fue una época de revuelta intelectual, de una juventud cansada de mecanicismo, 

positivismo o materialismo, etiquetas genéricas de la tradición precedente. Hughes, en 

concreto, nos proporciona un caso capaz de ilustrar el espíritu de esos tiempos en un 

libro que causó furor en Alemania: Rembrandt als Erzieher. Libro anónimo, más tarde 

se supo que era de Julius Langbehn, un autor semi-culto y errático como podría ser más 

tarde Spengler. "El libro de Langbehn ofrecía una miscelánea colección de ideas, 

ninguna de ellas seguida con suficiente profundidad para cansar al lector poco atento. 

Abarcaba ética, política, ciencia y arte" (...) "Se limitaba a presenciar una enorme 

variedad de ejemplos de todas las fases de la vida cultural (...) para ilustrar su tesis 

central de que Rembrandt merecía que se estableciese como guía y símbolo de cultura 

para la Alemania del futuro"299. Entre sus juicios más esclarecedores se encuentra el 

siguiente: "Goethe, al que honran los alemanes de hoy día más en teoría que en la 

práctica, no podía soportar a la gente con gafas; pero hoy Alemania está llena de 

personas que llevan gafas, sea en la realidad o en el espíritu"300. Es un tropo eficaz este: 

la inteligencia con gafas, el culto a las ciencias físico-naturales, la falta de creatividad, 

 
299 Stuart Hughes, H. Conciencia y sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo, 1890-

1930, Madrid: Aguilar, 1972, pág. 33 
 
300 Ibid., pág. 33 
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la rigidez de los espíritus cuyo único fin es «rendir cuenta de la materia». No deja de ser 

un mero tropo retórico, puesto que uno no es más «rígido de mente» por ser científico, 

lo que sucede es que el científico sabe que hay que ceñirse a las demostraciones, y que 

por muy abierto que se esté uno nunca encontrará un triángulo cuyos ángulos no midan 

en total 180º. Pero esto les pareció a muchos jóvenes del momento carente de interés 

práctico, puesto que toda «la Ciencia» del XIX no había evitado lo que ante sus ojos era 

la descomposición moral de la República. 

 

Una creciente brecha se hacía patente entre dos ethos distintos, uno novecentista y otro 

aventurero, capaz de abrazar las filosofías de la intuición y las políticas de la pura 

voluntad: son el caldo de cultivo de la radicalización de la burguesía francesa posterior 

y allana el camino de un Malraux y su personalismo heroico. Hay un patrón observable, 

por lo pronto, en esta clase de espíritus; a saber, su transición del individualismo 

exacerbado a un comunitarismo que roza el fundamentalismo. Aquellos teólogos de la 

libertad que entendían la filosofía desde el gusto estético acababan abrazando las 

grandes causas en su madurez. Un ejemplo: a partir del Caso la evolución de Barrès fue 

sorprendentemente parecida a la de Sartre tras la Segunda Guerra Mundial Pasó de sus 

posiciones juveniles a centrarse en la cuestión social e incluso a proclamar la 

«disolución ascendente» del individuo en la nación. La idea era sencilla y se podría 

expresar parafraseando la famosa expresión del místico austriaco Wittgenstein: «los 

límites de mi tradición nacional son los límites de mi mundo». En el apéndice de 

autocrítica que escribe Barrès en 1904 a Un hombre libre nos encontramos con las 

siguientes palabras: 

 
No hay ideas personales; hasta las ideas más raras, hasta los juicios más abstractos, hasta los sofismas de 
la metafísica más infatuada son formas de sentir generales y aparecen necesariamente en todos los seres 
del mismo organismo, asediados por las mismas imágenes. Nuestra razón, esa reina encadenada, nos 
obliga a colocar nuestros pasos sobre los pasos de nuestros antecesores301. 
 

El paso final lo dio con libros como Los desarraigados, cuya trama gira en torno a unos 

muchachos de provincia que se van a París a estudiar las abstracciones de Kant y acaban 

asesinando a gente y siendo guillotinados. Desde entonces, Barrès se convierte en el 

principal impulsor de la reacción francesa, de hecho, en el padre espiritual de la misma. 

Pero también fue  un antecedente del arquetipo de intelectual representativo de lo que va 

 
301 Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Buenos Aires: Edhasa, 2020, pág. 19 
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a ser el siglo XX en Francia. Si lo ponemos al lado de Sartre lo que tenemos es a dos 

jóvenes que se labraron una fama escribiendo textos provocadores defendiendo la 

libertad individual y acabaron disolviendo sus tesis de juventud en las reflexiones sobre 

el papel del individuo en la sociedad. Es cierto, Sartre no presta atención a la nación, 

sino a eso que él llama «grupos» o «clases», pero tanto la «forma» de sus trayectorias 

biográficas como sus escarceos políticos no dejan lugar a dudas. Ambas biografías, 

como muchas otras, son el resultado de la intersección entre la crisis del positivismo 

novecentista, el fin la vocación universitaria tal y como se entendió desde 1860-1870 y 

la politización del «intelectual-literato» fuera de los cauces estatales. 

 

Charles Maurras, que creía en la idea de una Francia verdadera atacada por los metecos 

que componían la Francia real (protestantes, masones, extranjeros y especialmente 

judíos), fue otro de los grandes impulsores de este «cambio de paradigma». Inspirado 

por Taine y su idea de «decadencia», pensó que la Revolución, las Luces y la Reforma 

habían debilitado Francia, que debía retornar urgentemente a los valores del catolicismo 

y el positivismo para renacer bajo el signo de su «patriotismo integral». Su movimiento 

caló hondo, y fascinó, en un primer momento, a figuras tan dispares como Bernanos, 

Jacques Lacan, Georges Dumézil, Jacques Maritain, Jacques Laurent, Thierry Maulnier, 

Gustave Thibon, Maurice Blanchot, Arnold Van Gennep, Gabriel Marcel, René 

Grousset, Colette, Marguerite Yourcenar, Henry de Montherlant, Charles Ferdinand 

Ramuz, Paul Valéry, Henri Ghéon, Alfred Drouin, Marcel Proust, André Gide, Augustin 

Cochin, Auguste Rodin, Guillaume Apollinaire y hasta al futuro General de Gaulle. Si 

bien esta adhesión al movimiento fue fugaz en muchos de ellos, el hecho mismo es 

ilustrativo del tipo de clima intelectual que predominaba en Francia a comienzos del 

siglo XX.  

 

Pero volvamos a 1897. Barrès era amigo de Èmile Zola, Paul Bourget, Anatole France, 

los dos Daudet y Victor Cherbuliez. A pesar de que durante ese noviembre ya 

comenzaron a mostrar sus diferencias respecto al Caso Dreyfus, quedaron para comer 

todos juntos el 1 de diciembre. Todo fue bien, pero cuando Blum comenzó a presionar 

para que Barrès firmase a favor del capitán, este comenzó a dar largas. Según el 

entendimiento del escritor derechista, el bando antridreyfusista es la propia Francia, 

cuyo honor se ha visto comprometido por una conspiración judía. Es en ese momento 

cuando nace el uso del término intelectual en su acepción moderna, esto es, para 
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designar (al principio peyorativamente) a la «avanzada» de las izquierdas republicanas y 

a los radicales. 

 
 
Los «teóricos puros» suelen tomar el término «intelectual» como una idea genérica, 

esmerándose en su definición y tratando de extraer su esencia intensional para luego 

aplicarla indiscriminadamente hasta llegar a reconocer como intelectuales a los 

chamanes o a los viejos druidas. Curiosamente, «intelectual» es un término que en el 

siglo XIX era un arcaísmo según el Diccionario de la RAE, y en cada país se ha usado 

de una manera distinta302. En Francia, en el momento de su nacimiento, se trata de un 

insulto que inventa Barrès para insultar a sus viejos colegas. Nada más. Sin embargo, 

los aludidos aceptan y ostentan el término con orgullo, lo cual debió enfurecer a Barrès, 

dado que, hasta él mismo, con el tiempo, acabó asumiendo el rótulo a regañadientes.  

Retrospectivamente, algunos historiadores han visto en estos hechos el nacimiento de 

un movimiento, de un grupo de escritores unidos en torno a unas ciertas ideas de justicia 

universal, y han visto en ello la esencia misma del «intelectual francés» antes de su 

corrupción a partir de los años 20 y 30 del siglo XX. 

 

Tal fue la magnitud del Caso, su eco mediático, la narrativa en general, el hecho de que 

se produjese esa lucha entre dos de los intelectuales y escritores más famosos de su 

época, Zola y Barrès. Además, el peso histórico del Caso fue cada vez mayor, puesto 

que el gobierno francés posterior comenzó a usarlo como contenido básico de la 

enseñanza, como era de esperar (especialmente en la V República). El «formato 

Watergate» funciona muy bien, la narrativa es inspiradora: unos periodistas e 

intelectuales independientes, con la sola ayuda de su pluma y valentía, destapan una 

«farsa judicial», defendiendo la República ante los lacayos. Eventualmente se produce 

una resolución favorable a los héroes y «nosotros» vivimos bajo el amparo de unas 

instituciones limpias y rectas que gracias a ellos hemos heredado. Es una síntesis 

perfecta entre pensamiento rebelde y defensa de las instituciones. Y además transmite la 

idea de que el sistema es esencialmente bueno y que la corrupción o la degeneración son 

enfermedades contingentes. Pero, más que ninguna otra cosa, lo que explica la gran 

fama del Caso es el artículo J´accuse, un hito de la historia universal. La Guerra de 

Vietnam, por ejemplo, se cobró la vida de millones de personas, pero entonces llega una 
 

302 Muñoz-Alonso, Alejandro. La influencia de los intelectuales en el 98 francés: el asunto Dreyfus, 
Madrid: Papeles de la Fundación, 1999, págs. 29 y ss. 
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fotografía impactante y algo pasa en la conciencia de la gente. La historia se nutre en 

multitud de ocasiones de esos momentos e imágenes: Tiananmén 1989, las Olimpiadas 

de México en 1968, los atentados del 11-S, etc. 

 

Hay otros factores a los cuales hay que darle su importancia aun siendo más evidentes. 

Cada vez hay más profesores, cuerpos de técnicos medios, clase media con inquietudes 

ético-políticas; la prensa por escrito se convierte en un medio de masas; las poblaciones 

rurales que solían nutrir las ciudades se han alfabetizado a finales del XIX. Esto hace 

que el Caso se convierta en un asunto de Estado y afecte a un gran porcentaje de la 

sociedad civil. Hay una caricatura de la época muy ilustrativa de lo que significó la 

experiencia del Caso. En la primera viñeta podemos ver a una familia de clase media 

comiendo y teniendo una conversación agradable. En la segunda se ve como alguien 

saca el tema. En la tercera lo único que vemos es la clásica nube de golpes. Es casi 

profético de lo que va a significar el paso del burgués decimonónico a la nueva clase 

media del siglo XX, más militante y con menos manners. Y el campo intelectual 

superior participó también de este ethos.  

 

Los dreyfusards originales, organizados por Bernard Lazaré, Mathieu Dreyfus, Joseph 

Reinach, Auguste Scheurer-Kestner y Émile Zola, acabaron ganando la batalla en el 

plano intelectual. En noviembre-diciembre de 1897 Maurice Barrés denegó la solicitud 

y rompió relaciones con Zola y Blum. Más tarde escribió un artículo en el cual podemos 

encontrar lo siguiente: 
 
Qu'est-ce que M. Émile Zola? Je le regarde à ses racines: cet homme n'est pas un Français [...]. Il se 
prétend bon Français; je ne fais pas le procès de ses prétentions, ni même de ses intentions. Je reconnais 
que son dreyfusisme est le produit de sa sincérité. Mais je dis à cette sincérité : il y a une frontière entre 
vous et moi. Quelle frontière? Les Alpes. [...] Parce que son père et la série de ses ancêtres sont des 
Vénitiens, Émile Zola pense naturellement comme un Vénitien déraciné303. 
 

 

Barrès llama a Zola veneciano desarraigado, desatendiendo las pruebas que poco a poco 

iban saliendo de la corrupción del Alto Mando. Y fue en este contexto en el que Barrès 

insultó a los dreyfusards llamándoles «intelectuales». El vocabulario ético-político de 

los actores derechistas se tornó antifilosófico: pensar en abstracto, tomar en 

 
303 Barrès, Maurice. Scènes et Doctrines du nationalisme, Félix Juven Éditeur: París, 1902, pág. 40. 
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consideración nociones generales, es pensar en el aire, en el vacío. El filósofo o el 

moralista es el desarraigado. No existe la moral general y universal, existe la defensa de 

la patria. Y claro, ante esta palabra, ¿qué cabe decir? No se le puede poner un «pero» a 

la palabra patria. La patria es lo que hay que defender, la tierra, donde está la 

agricultura, lo nuestro. Lo otro es ya degenerar, es la frivolidad del parisino. Barrès 

sabía moverse muy bien en estas retóricas puesto que él venía de un ambiente rural que 

sabía explotar tanto a un nivel mediático como literario. Así se fue forjando un 

imaginario entre 1897 y 1898, un lenguaje inconmensurable con el de la vieja 

República. Esto significaba que lo que había sido la tradición nacional francesa 

comenzaba a ser la filosofía particular de una facción de Francia, a saber, «la izquierda» 

(que tan sólo se definía por contraponerse a «la derecha»). 

 

Unos treinta años después, en la década de 1930, algunos comentaristas franceses 

observaron que los bandos en los que estaba dividido su país se podían clasificar. Albert 

Thibaudet ofreció en 1932 una lista: están los católicos conservadores, cuyos orígenes 

se encuentran en el siglo XVIII y cuyo pensador francés proverbial es De Maistre; los 

cristianos sociales, como Emmanuel Mounier y su escuela personalista o, en su origen, 

Lammennais; los jacobinos; los socialistas, al estilo de Jean Jaurès o de Léon Blum; los 

comunistas; los sansimonianos y, finalmente, los liberales304. Esta lista oscurece los 

procesos críticos por los que ha pasado Francia desde su consolidación 

postrevolucionaria. No dice, por ejemplo, que los monárquicos se encontraban divididos 

entre orleanistas, bonapartistas y legitimistas, o que algunos liberales eran más 

exaltados que otros. Cuando expone a los exponentes, Thibaudet mezcla autores del 

siglo XVIII y del siglo XX como si los problemas o las grandes líneas del pensamiento 

se hubiesen mantenido invariables a través del tiempo (como si existiese algo así como 

una izquierda o una derecha eternas, o peor, una Francia aquejada de una enfermedad 

congénita desde 1789). Raymond Aron rememora la filosofía política de los años 1890-

1914 en torno a dos paradigmas305. El primer paradigma queda representado en la figura 

de Alain como republicano radical y la segunda en Charles Maurrás como representante 

del neomonarquismo. Es un diagnóstico más preciso de lo fue el clima intelectual en el 

ecuador de la III República, especialmente en los años inmediatamente posteriores al 

 
304 Cf. Thibaudet, Albert. Les idées politiques de la France, París: Stock, 1932. 
 
305 Cf. Aron, Raymond. Introducción a la filosofía política, Paidós, 1999, págs. 13 y ss. 
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Caso. Lo que está claro es que el fin de siglo redefinió el clima y el campo intelectual 

francés, y esto, a su vez, cambió cómo los franceses comprendieron su propio pasado. 

En 1815, como vimos, la polarización tenía como eje la experiencia revolucionaria y la 

incertidumbre. Positivistas, conservadores, liberales y utópicos dejaron paso, ahora, a 

una derecha ultramontana y unas izquierdas que se habían unido en torno a proyectos 

universalistas fáciles de asumir en teoría pero que en la práctica solo podían llevar a 

subdivisiones y conflictos internos. Entre esas izquierdas incluso se podrían encontrar 

los liberales, cuyas ideas económicas no tardarían en chocar frontalmente con el futuro 

gobierno de Blum, lo cual explica la escisión de intelectuales como Sartre o Aron a 

partir de los años 1930. 

 

 

 

3.2.2. La Belle Époque de los mandarines franceses 
 

 

 

La universidad francesa no permaneció indemne tras las trifulcas e intrigas políticas que 

caracterizaron el final del siglo XIX. Una muestra de ello fue la «querelle de la nouvelle 

Sorbonne». Entre 1909 y 1911, académicos, periodistas y escritores se enfrentaron en 

torno a la cuestión del papel político de la nueva universidad. Por la amplitud de la 

polémica, la calidad de los textos y la cobertura mediática recibida, esta querelle puso 

de relieve, para una mayoría de la población, las consecuencias de las reformas de los 

ministros de Instrucción Pública de los años ochenta. La polémica era tardía respecto a 

las críticas que había ido acumulando la universidad francesa, pero en ella quedaron 

condensados todos los argumentos que se llevaban fraguando desde hacía veinte años. 

La imagen negativa asociada a la expresión "nueva Sorbona", símbolo de una erudición 

miope y desalmada, tardó mucho en ser cuestionada, mientras que críticos y opositores 

pasaron a un primer plano como auténticos intelectuales comprometidos. 
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Bajo el pseudónimo Agathon, Alfred de Tarde y Henri Mass escribieron varios artículos 

y un libro cuestionando el poder simbólico que tenían para «el régimen» las diversas 

facultadas306. La educación estaba controlada por personajes como Ernest Lavisse o 

Alphonse Aulard, "sorbonnards" célebres por haber dominado la escena pública en un 

momento en que tanto la Sorbona como la ENS habían emprendido una cruzada por 

todos los medios para cuestionar a los antidreyfusards. La falta de neutralidad de una 

institución cuyo presupuesto era creciente y estaba cada vez mejor dotada, una 

institución «obligatoria» puesto que de ella dependía el acceso a cualquier profesión 

cualificada, fue el principal motivo de ataque de los intelectuales de Action Française, 

que en la década de 1910-1920 eran legión. Maurice Barrès, René Doumic y una serie 

de figuras menores, carentes de representación parlamentaria, utilizaron todos los 

espacios públicos visibles y una revista, Les Marges, para impugnar la universidad 

francesa en tanto que «brazo ideológico» de la Tercera República. Se exigió una 

reforma integral que derogase la ley educativa de 1902 y la destitución del decano 

Alfred Croiset. A otros profesores, como Gabriel Monod, se les acusó de escribir 

historias antifrancesas que beneficiaban al enemigo germano; al propio Alphonse 

Aulard, de «blanquear» la Revolución Francesa en sus libros307. 

 

Mientras los bárbaros trataban de derrumbar la puerta de la biblioteca de Alejandría 

desde fuera, los filósofos habían sido ya cuestionados en la propia reforma de Ribot. 

Esta fue una reforma cuyo punto central fue la homologación a nivel jurídica de la 

sección técnica y moderna de bachillerato con la modalidad clásica. Los franceses, 

siguiendo a los alemanes, podían obtener el título de bachiller sin necesidad de conocer 

el latín y el griego. Esto vino acompañado de extensos debates en torno a la importancia 

de las lenguas clásicas en el currículum, de hecho, buena parte de la querelle de 1910 y 

1911 se centró en la cuestión de la importancia del latín en la cultura francesa,  Los 

filósofos, con contadas excepciones (Georges Blondel y Alexis Bertrand), se 

mantuvieron firmes en su propuesta de mantener el modelo anterior, esto es, la estricta 

separación de la educación moderna y clásica y la superioridad de esta última en 

 
306 Agathon, L´Esprit de la nouvelle Sorbonne. La crise de la culture classique. La crise du français, 
París: Mercure de France, 1911, pág. 12 y ss. 
 
307 Bompaire-Evesque, Claire-François. La lutte contre la nouvelle Sorbonne, París: Aux Amateurs de 
libres, 1988, pág. 67 
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términos de promoción profesional. Sin embargo, a propósito de un debate algo 

anterior, los historiadores cuestionaron el papel de la asignatura en los estudios de 

secundaria, exigiendo a Ribot que redujese las horas lectivas y la presencia de la 

filosofía. Adujeron, y aquí se nota que fueron a hacer daño, que “l´enseignement 

philosophique n´est plus défendu par aucune protetion. Il va falloir qu´il se défende lui-

même”.308Todo el debate se produjo, por cierto, en un proceso consultivo iniciado por el 

propio Ribot en 1901 con el fin de lograr el consenso de la comunidad educativa antes 

de emprender las reformas. 

 

Los historiadores cogieron el testigo de una polémica iniciada en 1894 por Fernand 

Vandérem, que publicó en la Revue bleue un artículo de carácter provocador, casi 

satírico, titulado: «La philosophie : une clase à supprimer». Vandérem vendría a decir 

que no tiene sentido enseñar la filosofía en etapas tan tempranas, que de “sur cinquante 

élèves, cinq comprennent, cinq suivent, quarante demeurent dans une indifférence 

ahurie”309. La filosofía era contraria a una educación orientada a la sociedad industrial y 

estaba condenada a desaparecer lentamente, así que, pensó el autor, en vez de ver como 

degenera lentamente acabemos con ella de una vez y sustituyámosla por materias 

mejores. La publicación suscita la airada reacción del cuerpo profesoral. Gabriel 

Monod, Théodule Ribot, Émile Boutroux, Paul Jenet o Henri Marion hicieron entonces 

del elogio a la filosofía y su necesidad en la Instrucción Pública un auténtico género 

literario. En efecto, se defendieron bien, como un gremio unido, pero revelaron a su vez 

las dificultades en las que se encontraba la disciplina. Que un artículo cómico escrito 

por un periodista de quinta fila fuese respondido con una reacción tan fulminante, la 

hipersensibilidad misma de la que hicieron gala personajes tan centrales como el rector 

de la Sorbona, pusieron de manifiesto que si se defendieron ante Vandérem era porque 

entre broma y broma, como se suele decir, la verdad asoma. Buena parte no solo de la 

opinión pública, sino de los colegas de la universidad, pensaban como él.  

 

 
308 Citado en Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, París: les éditions de minuit, 1988, 
pág. 143 
 
309 Ibid., pág. 141 
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La impresión de degradación de la disciplina se ve confirmada por las declaraciones 

desencantadas de Gustave Belot, profesor del Liceo Louis-le-Grande y miembro del 

Consejo Superior de Instrucción Pública: escribe amargamente en la Revue universitaire 

que la filosofía ha dejado de ser “la coronación de los estudios grecolatinos”. El modelo 

de Cousin se está viniendo abajo.310 Lo que sucedió tras la reforma nos es familiar a los 

españoles, puesto que en nuestro país la filosofía también dejó de ser obligatoria en las 

ramas científicas del bachillerato. El Ministerio dividió los estudios de secundaria en 

cuatro secciones, que permitían optar a estudios diferentes. Las secciones eran 1. Latín-

griego, 2. Latín-lenguas, 3. Latín-ciencias y 4. Lenguas-ciencias. Las asignaturas de 

filosofía se concentraban en la primera modalidad, que fue la que contó con menos 

matriculas, el 19% frente al 22% y el 34% de las modalidades 3 y 4. Muchos padres 

empujaron a sus hijos a estudiar estos itinerarios conducidos por un utilitarismo ciego, 

además, las facultades de medicina y derecho eran accesibles sin la necesidad de pasar 

por filosofía, con lo cual esta asignatura se relacionó inmediatamente con la pereza y la 

marginalidad. Belot escribió entonces: “L´enseignement philosophique n´est plus 

défendu par aucune protection. Il va falloir qu´il se défende lui-même”. 311  

 

Nadie defendería a los filósofos salvo ellos mismos, y no fue esto lo que pasó 

exactamente en los plenos de 1902. La mayoría de ellos no entraron en discusiones 

pragmáticas sobre cómo debía reformarse la filosofía, sino que recondujeron el debate a 

asuntos puramente teóricos. Otros, como Blondel, abogaron abiertamente por eliminar 

la filosofía de la secundaria reduciéndola a nivel institucional a los cursos universitarias. 

Los positivistas como Alfred Espinas pensaron que “L´enseignement de la philosophie, 

placé dans une clase de collège, est nécessairement immobilisé, il s´ankylose, il est 

condamné à l´orthodoxie ; si bien que l´enseignement est resté exactamente ce qu´il 

était il y a plus de soixante ans”312. Los que defendieron la filosofía se limitaron a 

escribir panegíricos carentes del carácter persuasivo necesario. Siguiendo a Belot, 

muchos trataron de transformar la percepción pública de la filosofía y de su papel, pero 

 
310 Belot, G. «La nouvelle situation des classes de philosophie», Revue universitaire, 1902, t. II., pág. 352. 
 
311 Ibid, pág. 355. 
 
312 Extracto de las memorias de la comisión parlamentaria de la 7º legislatura bajo el título Enquête sur 
l´enseignement secondaire, citado en Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, París: les 
éditions de minuit, 1988, pág. 144 
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no lo hicieron «renovando» los contenidos del programa. Su estrategia fue, más bien, 

tratar de convencer a la sociedad francesa y sus élites de que la filosofía era uno de los 

últimos baluartes firmes que quedaban ante la descomposición de la sociedad. Y en 

cierta medida fue esta argumentación la que convenció a Ribot y otros políticos del 

momento a mantenerla, si bien reducida, a partir de 1902. 

 

No podemos olvidar que pese a las muchas críticas que estaban recibiendo los 

profesores de la República y la disciplina, tanto internas como externas, la percepción 

general es que la filosofía francesa contaba con muy buena salud. En este sentido, el 

caso francés y alemán no podían ser más distantes. Al otro lado del Rin, se tenía la 

percepción de que la «edad de oro» de la filosofía había pasado, y situaban dicha edad 

de oro en el periodo que va de Kant a Hegel. Las opiniones de los filósofos alemanes 

eran diferentes y a veces se contradecían unas a otras. Por ejemplo, ciertos autores 

atribuían el fracaso de la filosofía al triunfo de las ciencias, mientras que otros 

enmarcaban su decadencia en el contexto más amplio del contexto de la cultura general. 

El caso francés, sin embargo, era el opuesto. Como ha señalado bien Fabiani: 

 

Bien qu´on ait souvent parlé de la crise culturelle européenne au tournant du siècle, il est impossible 
d´assimiler la situation de la France à celle de l´Allemagne. Les philosophes français de l´époque 
s´accordent pour décrire en terms plutôt négatifs le passé de la philosophie universitaire ; ils insistent au 
contraire sur la renaissance intellectuelle liée au développement du système d`enseignement républicain. 
Les divergences idéologiques ou théoriques sont moins importantes que le sentiment commun d´avoir 
profité de la nouvelle organisation universitaire.313 

 

En nuestra opinión, el tipo de crisis que presintieron los alemanes conducía tanto a los 

diagnósticos que caracterizaron la obra de Oswald Spengler o Alfred Weber como a las 

carreras filosóficas orientadas a hallar un camino hacia un nuevo «renacimiento 

cultural». Otras veces, las nuevas filosofías reivindicaban, de manera originalísima, la 

necesidad de encontrar un nuevo comienzo para la filosofía. Muchas de las grandes 

filosofías de habla alemana, pensemos en Husserl o Wittgenstein, surgieron de dicho 

ethos, esto es, al amparo de la crisis del saber europeo. Por no hablar, también, del 

«tercer humanismo» y los usos ideológicos de la antigüedad griega por parte de los 

 
313 en Fabiani, Jean-Louis. Les philosophes de la république, París: les éditions de minuit, 1988. Pág. 127-
128. 
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alemanes, modelo de renovación cultural ante lo que Plessner llamó el «complejo 

romano». Muchas veces ambas tendencias convergieron en un solo autor, véase 

Heidegger, para el cual el lenguaje filosófico quedó indefectiblemente corrompido, y de 

manera tal vez definitiva si no hubiese sido por los alemanes, en la traducción al latín de 

los conceptos griegos. Para los franceses, en cambio, las cosas eran más sencillas. La 

filosofía que ellos enseñaban, el «canon Platón-Descartes-Kant» ligado al positivismo y 

el credo político republicano, era la consecuencia de la actividad intelectual por la vía 

profesoral. Estas instituciones e ideas, esencialmente buenas, estaban en peligro 

constante por causas externas. De ahí que los principales aportes a la filosofía europea 

de la primera mitad del siglo XX provengan de Alemania, mientras que  los franceses se 

limitaron a tener a un viejo y buen profesor neokantiano como Brunschvigc a la cabeza 

de la ENS y a intelectuales como Alain y Benda en la esfera pública. Stuart Hughes 

también apunta hacia esta dirección cuando dice: 

 

Cuando contémplanos la vida intelectual francesa comparándola con la alemana, difícilmente dejarán de 
chocarnos dos diferencias notables: la centralización de las actividades culturales y la relativa actitud 
favorable de los intelectuales más preocupados respecto al gobierno de su nación. Quizá ambas cosas 
tengan algo que ver con el hecho de que, si bien hay más franceses que alemanes en nuestras dramatis 
personae, no encontramos entre ellos gigantes de la talla de Weber o de Freud. Las circunstancias 
externas de la vida francesa a finales del XIX y principios del XX eran favorables a la vida del 
pensamiento, quizá más favorables que las de ningún otro país europeo.  Pero en cierto sentido, eran 
demasiado satisfactorias. En una situación en la que la presión oficial y el aislamiento provinciano no 
actuaban, como en Alemania, como graves obstáculos para el pensamiento, el intelectual dependía menos 
de sus propios recursos. Se sentía apoyado y alentado, a la vez, por la actitud liberal del Estado y por el 
compañerismo de sus iguales. De ahí que el genio solitario fuese menos un producto cultural 
característico en Francia que en Alemania. Por ello mismo, los dos “moralistas” franceses de principios 
del siglo XX que más se acercan a esa imagen, Sorel y Péguy, fueron provincianos orgullosos de serlo. Y 
aun ninguno de los dos trabajó en verdadero aislamiento: vivían en París, eran miembros de círculos 
intelectuales legalmente constituidos y durante más de un decenio gozaron de su mutua amistad.314 

 

 

3.2.3. La Génération du feu  
 

 

La guerra significó el final de la Belle Époque, rótulo cuya acuñación ya denotaba 

nostalgia y exaltación de un pasado que era historia. Es evidente, por lo que se ha 
 

314 Stuart Hughes, H. Conciencia y Sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo, 1890-
1930. Madrid: Aguilar, 1973, pág. 40 
 



243 
 

expuesto, que también fue una bella época para la filosofía francesa. No hubo que 

esperar al estallido de 1914 para conocer los primeros testimonios de este giro, desde 

1905 en adelante se hizo presente una «militarización del mundo». “La conmoción de 

Tánger [anotó Péguy] «en el espacio de dos horas» introdujo una nueva época (…). En 

el decenio siguiente la juventud de Europa vivió y respiró en un ambiente de guerra 

inminente”315. Además de representar el final de una época, en Francia la guerra implicó 

también una brecha generacional: fue la experiencia crucial que deslindó un grupo de 

edad de otro, creando un vacío entre «abuelos» y «nietos». Si para una gran parte de la 

población y de los filósofos la llegada de la República fue recibida con esperanza, a 

partir de 1914 las cosas comenzaron a verse con tintes negros. La situación de la Francia 

posterior a la guerra ha sido caracterizada por Hughes en los siguientes términos: 

 

 
In his novel Le Grand Meaulnes, Alain-Fournier speaks of a search of an “ancient obstructed path, the 
path of which the weary prince could find no entrance. It is found at last at the most forlorn hour of the 
morning, when you have long since forgotten that eleven or twelve is about to strike...And suddenly, as 
one thrusts aside bushes and brier, …. it appears in sight as a long shadowy avenue, with at its end a small 
round patch of light”. The words are from 1913 -but the sentiment might have been expressed with equal 
fervor at almost any time over the next forty years of French cultural history. In itself no more than a 
literary metaphor, it may serve to forecast the insecurities of the decades ahead. The motif of an 
“obstructed path”, of blind alleys and blocked vistas, of faltering and stalemate, and of an increasngly 
desperate search for a way out, pervades the thinking of Frenchmen of all types and intellectual interests 
through nearly a half century following the outbreak of the First World War.316 
 

 

 

En primer lugar, a diferencia de lo que sucedió en Alemania, Italia o Reino Unido, los 

franceses no tuvieron en cuenta ciertas cosas a la hora de organizar sus ejércitos y 

enviaron a sus mejores cabezas a una muerte segura. Esto provocó dos cosas. En primer 

lugar, y teniendo en cuenta lo ya dicho, a saber, la carencia de motivaciones para 

generar el tipo de renovaciones intelectuales típicas de la filosofía europea de los años 

1890-1930, que los alemanes, austriacos e ingleses fuesen los artífices de la siguiente 

gran explosión de filosofía. De lo cual se sigue que los franceses más jóvenes (nacidos 

 
315 Péguy, Charles. Notre Patrie, del 22 de octubre de 1905, citado en Stuart Hughes, H. Conciencia y 
Sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo, 1890-1930. Madrid: Aguilar, 1973, pág. 249. 
 
316 Stuart Hughes, H. Beetween Commitment and Disillusion, Middletown, Connecticut: Wesleyan 

University Press, 1966, pág. 1 
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entre 1900 y 1915), carentes de referencias intelectuales, importasen las filosofías 

extranjeras dando la espalda a lo hecho en el XIX francés. Este proceso, que solo 

describiremos someramente, ha sido expuesto por Jean-Louis Fabiani bajo el rótulo La 

France fécondée par l´Allemagne, y será tratado muy someramente en el siguiente 

epígrafe. Podríamos apuntar, simplemente, que durante esos años la historia de la 

filosofía francesa consistió fundamentalmente en la importación de la filosofía de 

Nietzsche, el existencialismo de Kierkegaard, la literatura rusa, el pragmatismo 

norteamericano, la filosofía de Wittgenstein, la filosofía de Heidegger y, sobre todo, la 

lectura de Hegel que hizo Kojève. Esto fue lo que dio forma a una nueva filosofía 

francesa que perdió su carta de nacionalidad a favor de una producción más rica, 

variada y con proyección en el extranjero; por otra parte, ciertas dinámicas de la 

república de los profesores sí que fueron heredadas. 

 

Como dijimos en la introducción de esta tesis, los marcadores generacionales no 

dependen tanto de las fechas de nacimiento como de los acontecimientos históricos que 

moldean el carácter y la conciencia de un grupo lo suficientemente amplio. La 

generación de Léon Brunschvicg y Alain fue la del credo republicano, aquella que vivió 

la bella época y solo tuvo que ir a la guerra en un momento en el cual ya habían 

madurado; la siguiente, la de Marc Bloch y Lucien Febvre, fue la generación que luchó 

en la Primera Guerra Mundial interrumpiendo sus estudios formativos o la creación de 

sus obras. Gertrude Stein llama a esta generación la géneration perdue, pero dicho 

término no aplica a Francia porque este término remite inmediatamente a escritores 

como Hemingway o Fitzgerald, es decir, a los extranjeros (casi siempre 

estadounidenses) residentes en Paris. Sería preferible el rótulo de Raymond Lefebvre: 

géneration massacrée317 o el que usamos nosotros, de curso común en Francia, 

Génération du feu.  Debemos fijarnos en el intervalo de tiempo tan corto que hay entre 

el tiempo del Caso Dreyfus, 1895-1905, y el comienzo de las hostilidades entre la 

Entente y la Alianza; 1905 si tomamos la Crisis de Tánger como un momento en el cual 

ya se podría presagiar un conflicto entre grandes potencias, como hizo Péguy. Por otra 

parte, nos surge cierta duda: ¿realmente se puede hablar de dos generaciones diferentes, 

 
317 Una biografía intelectual de la corta y desventurada vida de Raymond Lefebvre, así como un retrato de 
lo que significó Verdún y la Revolución de Octubre para los intelectuales socialistas lo encontramos en 
Ginsburg, Shaul. "La Jeunesse De Raymond Lefebvre: Un Itinéraire 1891-1914." Le Mouvement Social, 
nº. 82, 1973, págs. 83-102. 
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una marcada por el Caso Dreyfus y otra por la Primera Guerra Mundial? Pensemos, 

también, en que no solo los que estaban en la veintena lucharon en la guerra, los 

nacidos, por tanto, en torno a 1890, sino que una buena parte de los que fueron al frente 

fueron gente de la edad de Alain (1868). No era difícil ver luchando en las mismas 

trincheras a alumnos y profesores, y la guerra afectó a ambos con igual intensidad. Tal 

vez no se pueda hablar de dos generaciones distintas, pero no es lo mismo ir al frente 

con veinte años que con cuarenta. 

 

 

Como dice Hughes, “en 1905, hombres como Freud y Weber, Durkheim y Bergson, 

Mosca y Croce, ya se estaban haciendo demasiado viejos para el servicio en el 

frente”318. Podríamos incluir en esta lista a franceses como George Sorel, Durkheim y 

Bergson. La guerra no iba a ser su guerra, sino la de sus hijos o nietos. Para los 

«ancianos» y los «viejos profesores» la experiencia decisiva había sido la renovación 

intelectual de 1890-1900 y la crisis de las ciencias europeas en el caso alemán, y la 

consolidación de la universidad moderna francesa desde 1870 a 1914 en el caso francés. 

Desde los «neomaquiavelicos» (Mosca, Michels, Pareto) hasta los psicoanalistas 

(Freud, Adler, Jung), la intelectualidad europea se dedicó con ahínco a procurar las 

bases de la ruptura con el paradigma previo, tratando de comprender los aspectos más 

oscuros del alma y las sociedades, o hurgando en la herida del problema de 

fundamentos de las ciencias. Mas los «ancianos», a pesar de explorar regiones 

insospechadas, desde el inconsciente hasta los espíritus animales que permean la acción 

social, nunca abandonaron un espíritu científico e ilustrado (con la excepción de 

filósofos como Bergson o, a su manera, Chardin). Para los franceses, para los cuales el 

ethos ilustrado nunca estuvo en entredicho, a la experiencia que venimos exponiendo 

había que sumar la resolución del caso Dreyfus. Sus creencias republicanas y 

optimismo, en efecto, fueron en aumento al ver a Clemenceau, Marie-Georges Picquart 

y al propio Dreyfus en puestos de poder a la vez que a la derecha ultramontana le 

rechinaban los dientes. Incluso el viejo capitán fue llamado a filas de urgencia para la 

que fue la batalla decisiva para la salvación de París. «el milagro del Marne». Esta 

actitud triunfal, la de aquellos que nacieron en torno a 1850-1870, fue moderándose en 

la de los nacidos entre 1870 y 1900, y prácticamente desapareció en los más jóvenes, los 

 
318 Stuart-Hughes, H. Conciencia y Sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo, 1890-
1930. Madrid: Aguilar, 1973., pág. 249 
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nacidos entre 1900 y 1915, aquellos que escribieron La nausea o El extranjero y 

tuvieron ante sus ojos un camino oscuro del cual solo se podía salir a fuerza de 

voluntarismo y acción. Un testimonio de Henri Lefebre en sus memorias es ilustrativo: 

 
Nuestro odio por los excombatientes no conocía límites. Yo compartía enteramente esos sentimientos (…) 
Nos felicitábamos de haber escapado al barro de las trincheras, que no dejaba de manchar nuestros ojos a 
los pedantes de la gloria, a los retóricos de la victoria. Es posible que jamás un conflicto generacional 
haya sido más agudo, más confundido entre los demás conflictos de todos los terrenos.319 
 

En 1926 Albert Crémiux, director de Europa, aún más explícito sobre los efectos de la 

guerra en el conflicto generacional, escribió: 

 
La noción de generación ha tomado a menudo un significado vivo y como una resonancia nueva. 
Consecuencia inmediata de la guerra. Abriendo mediante la muerte el inmenso hueco de diez clases de 
hombres, separando mediante este abismo a dos grupos sin unión entre sí, ha obligado a los 
supervivientes a tenerse en cuenta, y mientras rompía muchas cosas y sometía a una dura prueba las ideas 
que estimábamos mejor fundadas, creó entre nosotros una solidaridad desconocida hasta entonces, la de 
edad y de la generación.320 
 

“La guerra dejó efectivamente (…) un gran vacío y remodelo la pirámide de edades, lo 

que tuvo consecuencias profundas sobre las relaciones entre generaciones321”. Los datos 

que aportan Sinirelli y Ory apoyan la creencia de que la Universidad francesa quedó 

profunda y largamente marcada. En 1914 había en Francia 65.000 maestros, de los 

cuales fueron movilizados 35.817. De éstos, murieron en combate entre 8.117 y 8.419, 

pues no conocemos el paradero de los desaparecidos según las fuentes disponibles. El 

efecto de la guerra en los profesores de la educación superior fue mucho peor, murieron 

el 25% de ellos en total. Así, es posible explicar la insatisfacción general que describen 

los de la generación de 1900-1915 en relación a la educación recibida apelando a la 

muerte de una gran parte de los docentes y compañeros. De esto nos encargaremos más 

adelante. 

 
319 Lefebre, Henri. La Somme et le Reste, París: Bélibaste, 1973, citado en Winock, Michel. El siglo de los 
intelectuales, Barcelona: Edhasa, 2010, pág. 281  
 
320 Europe, 15 de mayo de 1926, citado en Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Barcelona: 
Edhasa, 2010, pág. 281  
 
 
 
321 Ory, Pascal & Sirinelli, Jean-François. Los intelectuales en Francia, del caso Dreyfus a nuestros días, 
Valencia: PUV, 2007., pág. 81 
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Ory y Sirinelli nos cuentan, a su vez, el destino de los alumnos322. En julio de 1914 

había 14.198 matriculados en la Universidad de París, la cifra cae a 3.323 en 1915 y 

poco a poco va subiendo, llegando a los 6000 en 1918. En la Escuela Libre de Ciencias 

Políticas se pasa de los 800 estudiantes a los 72 (un tercio de ellos extranjeros); las 

Grandes Écoles pierden cifras disparatadas de alumnos (el 50% del alumnado muere en 

combate solamente en 1914 en la misma batalla). Por otra parte, la coyuntura beneficia 

a las mujeres, que pasan de ser 1.209 en 1914 a 3.192 en 1921-1922. Además de estas 

pérdidas en el medio estudiantil, está el hueco creado en los jóvenes de clase intelectual 

que no habían pasado por la Universidad o ya habían salido de las écoles y facultades. 

El daño es simplemente terrible para las letras de un país y casi refutarían cualquier 

visión del desarrollo de la filosofía como diálogo cosmopolita. Es probable que algunos 

de los mejores libros de filosofía del XX no hayan salido de las cabezas de los caídos en 

Verdún y por eso dicho siglo tenga el rostro que tiene. Como afirman Ori y Sirinelli: 

“hay un hecho incuestionable: los escritores también pagaron ampliamente su tributo a 

la defensa nacional. Y los nombres de Alain-Fournier, Péguy, Pergaud y Psichari están 

ahí para dar prueba de la amplitud de esa sangría”323. 

 

 

A tenor de estos datos podemos concluir que se perdió a buena parte de una generación 

entera, el nexo que unía a los nacidos en torno a 1860-70 y aquellos nacidos entre 1900-

1915. Estas fueron las consecuencias inmediatas que la guerra tuvo en la filosofía 

francesa. ¿Qué personajes, en efecto, podemos citar, como intermediarios entre 

Bergson, Alain o Brunschvicg, nacidos en 1859, 1868 y 1869 respectivamente y los que 

vinieron después? Stuart Hughes solo puede mencionar a unos pocos franceses (Péguy, 

Bergson, Alain-Fournier, Gide y Benda) en su gran historia intelectual dedicada al 

periodo 1890-1930, y de estos, dos murieron en combate. En otro libro da dos pistas: 

estaban los teóricos del orden social, Marc Bloch y Lucien Febvre, por un lado, y los 

filósofos católicos de primer orden, Gabriel Marcel y Gilson.324 Ninguno de ellos fue 

 
322 Ibid., págs. 82-83 
 
323 Ibid., pág. 84 
 
324 El libro en cuestión es Stuart Hughes, Henry. Between Commitment and Disillusion. The Obstructed 
Path & The Sea Change. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1987 
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una inspiración para los poderosos movimientos intelectuales que se fueron formando 

entre 1920 y 1930. Tal vez por eso Hannah Arendt, desengañada respecto a la deriva de 

la filosofía francesa posterior a 1945, llegó a decir que el único que seguía haciendo 

filosofía en Francia era precisamente Gilson.325 

 

La “escisión intelectual tajante” entre los viejos y los jóvenes a partir de 1918 acabó 

traduciéndose a un conflicto entre los seguidores de Julen Benda y los hijos espirituales 

de Péguy. Julen Benda es un clerc francés-parisiense, “clásico, de lógica formal e 

intelectualista (…) jamás pensó excusarse por su desagrado y su temor de las cosas 

alemanas (…) su obra tenía la fuerza característica de lo local en su sencillez y certeza 

sólida”.326 Cuando este expone su pensamiento, lo hace de tal manera que parece aliarse 

con la gran tradición occidental, de Sócrates a Kant (siguiendo el canon que los 

racionalistas críticos habían construido). Desde este bagaje y la idea de que los 

franceses son los herederos del Imperio Romano en tanto nación literaria, cultural y 

política, se enfrenta Benda a lo que él entiende como las tendencias de un presente que 

ponen en peligro «la joya de la corona de la humanidad», aquello que arrancó con el 

racionalismo helénico y culminó con la República. Este rigorista ético reflejaba “la 

serenidad de su propia vida”327, que no era sino otra muestra de la serenidad de aquellos 

que vivieron entre 1870 y 1914, entre Sedán y Verdún. La fe en el espíritu de la 

Ilustración que encarnaba la Tercera República se iba a venir abajo en la siguiente 

generación, especialmente en el tiempo de entreguerras. De hecho, a ojos de filósofos 

como Aron, el problema de sus maestros y profesores es que habían llevado sus 

categorías cartesianas y su anticuada metafísica demasiado lejos, haciéndoles ciegos a 

las teorías y a los eventos históricos que estaban por llegar. El año decisivo de Julien 

Benda fue 1927, pues publicó un libro emblemático, el que le convierte en uno de los 

escritores de referencia para comprender la situación del paso de la década de 1920 al 

1930, La Trahison des clercs. El diagnóstico de su tiempo se hacía en los siguientes 

términos: 

 

 
 

325 Arendt, Hannah. ¿Qué es la filosofía de la existencia? Madrid: Biblioteca nueva, pág. 43 
 
326 Ob. Ibid., pág. 306 
 
327 Ibid., pág. 307 
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Lo que puedo decirles, en resumen, es que la moralidad general actual me parece en extremo baja y que 
lleva directamente a unas matanzas tales que la historia jamás habrá visto nada semejante. Esta bajeza se 
resume para mí en una sola palabra: un apego más encarnizado, más consciente, más organizador que 
nunca a lo puramente temporal, y un menosprecio de todo valor propiamente ideal y desinteresado. Los 
hombres ya no tienen más que dos religiones: para unos, la nación; para otros, la clase. Dos formas, 
aunque pretendan lo contrario, de lo más puramente temporal. Aquellos que tenían como función predicar 
el amor a un ideal, a lo supratemporal (los hombres de letras, los filósofos, digámoslo con una sola 
palabra, los intelectuales) no sólo no lo han hecho, sino que han trabajado para fortalecer con toda su 
intensidad esas religiones de lo terrestre: Barrès, Bourget, Nietzsche, Marx, Péguy, Sorel, D´Annunzio, 
todos los moralistas influyentes de este último medio siglo han sido ariscos profesores de realismo, y se 
han vanagloriado de serlo, a riesgo de idealizar ese realismo (…) eso es lo que yo llamo la traición de los 
intelectuales.328 
 

 

Julien Benda, como buen anciano, optó por el camino de la restauración del orden 

previo a la Primera Guerra Mundial por la vía del restablecimiento de los valores 

clásicos de las letras y las ciencias europeas, tal y como haría algo después Edmund 

Husserl. Para los jóvenes de la siguiente generación, Benda era un superviviente de la 

burguesía liberal, una muestra molesta de ostentación intelectual e independencia en un 

momento de máximo peligro. Por aquel entonces Jean-Pierre Maxence comienza a 

publicar Les Cahiers junto a Pierre Reverdy en el mejor momento de la Action 

Française con una rotunda declaración: “Elegir con Péguy, elegir a Péguy era, en 1929 

y 1930, negar al mismo tiempo la enseñanza y las súplicas de Benda”.329 En 1930 

Thierry Maulnier y Robert Brasiliach, con la colaboración intermitente de Maurice 

Bardèche, comienzan a editar La Revue Française. También en el mismo año Jean de 

Fabrègues, católico de la Action, funda Réaction. Todos ellos, inspirados en un primer 

momento por Maurras, comenzaron a seguir los escritos de Péguy. Mounier y los grupos 

de Esprit llegaron a publicar y editar un texto en 1932 titulado La pensé de Charles 

Péguy, que a su vez inspiró a Robert Aron y Arnaud Dandieu, que uniéndose a 

Alexandre Marc sacaron la revista Ordre Nouveau.  

 
Esos jóvenes experimentaban la sensación de ahogarse en una sociedad senil, que rumiaba la edad de oro 
de la belle époque. Detestaban a Raymond Poicaré, encarnación de la República burguesa, admirado 
como salvador por los rentistas y por los nacionalistas intransigentes (…) Escapar a una vida trazada de 
antemano, respirar aire puro….Unos se van, como Paul Nizan, que se embarca para Adén…Otros se 

 
328 Benda, Julien M. «Une heure avec M. Julien Benda», Les Nouvelles Littéraires, París, 1925, citado en 
Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Barcelona: Edhasa, 2010, pág. 269-270 
 
329 Stuart Hughes, Henri. Conciencia y Sociedad. La reorientación del pensamiento social europeo, 1890-
1930. Madrid: Aguilar, 1973, pág. 2018 
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contentan con soñador con la aventura y el exotismo; leen Los conquistadores de Malraux, aparecido en 
1928, Correo del sur, de Saint-Exupéry, al año siguiente. Muchos renuncian a una carrera universitaria 
para crear una revista, como Mounier, imitando a Péguy, siempre Péguy. La nueva generación dispara sin 
cesar contra todos los frentes: el régimen político, el régimen económico, la moral de la época…Habla de 
«revolución necesaria».330 
 
 
 Para comprender la dimensión de la ruptura de la tradición francesa a partir de la 

Primera Guerra Mundial, veamos quienes fueron los huérfanos de la génération du feu.  

Como hemos dicho, el acontecimiento clave que conforma a la generación de 1900 y 

1915 es la Segunda Guerra Mundial. Las biografías de Aron, Kojève, Merleau-Ponty, 

Simone de Beauvoir o Canguilhem, puestas en perspectiva, confirman el hecho: durante 

el periodo 1939-1944 se escriben sus textos fundamentales y es precisamente entre 1944 

y 1947 cuando esta generación alcanza tanto la madurez intelectual como la fama. Es 

esta generación la más golpeada por la Guerra Fría, no solo en el terreno personal sino 

también productivo, puesto que, dejando su obra en un cajón, muchos entraron en la 

arena política en un momento marcado por los debates de postguerra ¿A qué se debe por 

nuestra parte el rótulo «generación 1900-1915»? Jean François Sirinelli, tras afirmar que 

las generaciones no nacen, sino que se hacen, afirma que existe una generación de 

1905331. Para él, 1905 representa una media de edad de aquellos que estudiaron en 1925 

en la ENS (los «protagonistas» de la escena francesa posterior). Ethan Kleinberg, por 

otro lado, otorga una mayor importancia al año 1933, y habla de una «generación del 

33» al ser este año cuando “the select group (…) turned away from the institution of 

their formative years and toward alternative venues for critical and philosophical 

thought332”. Pero un análisis minucioso dejará personalidades importantes fuera usando 

ambos criterios, para empezar porque no todos estudiaron en la ENS (las mujeres y los 

extranjeros como Kojève o Koyré, por ejemplo) y no todos dejaron la universidad.  

 

Desde nuestro punto de vista, entre 1902 y 1908 nace un buen número de integrantes de 

la generación a la que se refiere Sirinelli y Kleinberg. En primer lugar, Alexandre 

Kojève, tal vez el padrino del grupo, y Canguilhem, en 1902; Paul Nizan, Jean Paul 

 
330 Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Barcelona: Edhasa, 2010, págs. 281-282 
 
331Sirinelli, Jean François. Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres, 
París: Fayard, 1988, págs. 22 y ss. 
 
332 Kleinberg, Ethan. Generation Existential. Heidegger's Philosophy in France 1927-1961, Ithaca: 
Cornell University Press, 2006, pág. 4 
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Sartre, Raymond Aron, Emmanuel Mounier, Henri Lefebvre y Maurice de Gandillac 

son de la quinta del 1905; en diciembre de 1906 Levinas; en 1907 nace Jean Beaufret, 

que no solo tendrá un papel destacado por la provocación a Heidegger de 1946, sino por 

formar a la generación siguiente. En 1908 nacen Simone de Beauvoir, Maurice 

Merleau-Ponty y Claude Levi-Strauss; y un año después Simone Weil. A la Guerra Fría 

llegarán, no obstante un hombre y un mujer menos, pues Paul Nizan murió en 

Dunkerque (o le asesinaron los del Partido Comunista en un ajuste de cuentas) y 

Simone Weil en 1944, entre la tuberculosis y el hambre. Este es el núcleo duro de la 

historia de la filosofía francesa entre 1940 y 1968. ¿Son una generación de 

existencialistas, una generation existencial como afirma Kleinberg? Desde nuestro 

punto de vista, sería mucho más certero apelar a estas quintas como la generación de la 

Resistencia, si es que quisiésemos ponerle un nombre.  

 

Efectivamente, prácticamente todos lucharon como partisanos, estuvieron en editoriales 

clandestinas contra la ocupación durante la II Guerra Mundial o trabajaron con el 

gobierno de la Francia Libre. Aunque, en fin, algunos fueron más activos que otros y, 

además, falta muchísima información. Por ejemplo, de Canguilhem no hay ni una sola 

biografía, y lo que podemos llegar a saber del periodo de la Ocupación lo sabemos 

tangencialmente por Camile Limoges y David Macey333, aunque también por un texto 

que orquestó el propio Canguilhem, Vie et Mort de Jean Cavaillès. Cavaillès, por cierto, 

es de la misma generación, nacido en 1903, pero fue fusilado por los alemanes el 17 de 

febrero de 1944. Era una de las grandes promesas de la filosofía de las matemáticas y la 

lógica de Francia junto con Jacques Herbrand, nacido en 1908 y muerto en un accidente 

en los Alpes practicando escalada. Tras la muerte de ambos se cortó el cordón de 

transmisión entre Louis Couturat y Brunschvigc, dejando a Francia sin grandes lógicos 

ni posibilidad de crear su propia «escuela analítica». Este me parecía otro dato relevante 

dentro del escenario más amplio que se está dibujando aquí como «crisis de la filosofía 

nacional francesa», pero no estamos practicando el género de la ucronía (término 

acuñado, por cierto, por Renouvier). En todo caso, se dice que Cavaillés fue quien 

alentó a Canguilhem a entrar en la Resistencia tras la redada de la Faculté des Lettres de 

1943, en la cual asesinaron a algunos profesores y alumnos. Pasó a ser un maqui bajo el 

 
333 Limoges, Camille. «Critical Bibliography», en Delaporte, François (ed.) A Vital Rationalist, Nueva 
York: Zone Books, 1994, págs. 385-454 
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pseudónimo de «Lafont», actuando en una zona más al sur como médico, en la 

Auvernia (al parecer ganó una medalla de la Resistencia). Sin entrar en más detalles, 

este tipo de historias se reproducen constantemente. No es que todos los franceses 

actuasen dentro de la Resistencia, es que los que no lo hicieron o bien fueron depurados 

o no alcanzaron la misma fama tras la Liberación. Además, los que fueron 

colaboracionistas solían ser literatos, no filósofos. 

 

 

Los nacidos a partir de 1915 y casi siempre entre 1920 y 1930 (la generación de 

Foucault, Deleuze, etc.) son ya de otra quinta en virtud de haber sido demasiado niños 

cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial. Aun así, tendríamos dos anomalías, 

Jacques Lacan y Roland Barthes; el primero, aunque nació en 1901 y estuvo presente en 

algunos de los eventos clave que formaron la intelectualidad francesa (el seminario de 

Kojève), es una psicoanalista in partibus infidellis; por tanto, el carácter de este 

intelectual es, dentro de su contexto, peculiar (incluso habría quien llegue a discutir que 

deba o no estar en una historia de la filosofía, ya que normalmente no lo está). El 

segundo comienza a publicar en 1953, que es más o menos cuando comienza a terminar 

nuestra historia, y aunque al comienzo pudiéramos relacionarlo con Sartre, se trata 

claramente de un pensador cuya obra, no así su formación, se desarrolla entre los 50 y 

los 80. Por su parte, Camus es el más joven de los «existencialistas», nació en el 1915 

(10 años le separan de Sartre). 

 

Esta generación estuvo en proceso formativo desde 1929 hasta 1939 aproximadamente. 

Sus actividades se concentraron en torno al seminario de Kojève, la escritura de algunos 

pocos libros de alcance reducido, como la Introducción a la filosofía de la historia de 

Raymond Aron y el trabajo académico en revistas. Respecto a esto último tomaron la 

delantera los cristianos Simone Weil y Mounier, puesto que sus numerosos escritos 

políticos de situación se produjeron en el periodo de entreguerras: Esprit se fundó en 

1932. Es importante señalar el hecho de que Esprit marca en cierto sentido el rumbo de 

lo que va a ser el formato de producción escritural. No sería descabellado hacer una 

historia de esta intelectualidad francesa a partir de revistas como Combat, Les Temps 

Modernes y diarios como Le Figaro. Estamos en una época en la cual no existe la 

televisión y se hacían tiradas de 85.000 ejemplares (siendo los lectores muchos más). 

No se trata de herramientas de erudición para especialistas, sino de una auténtica fuerza 
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social (lo cual no redundó siempre a favor de la creación de sistemas y teorías 

filosóficas).  

 

 

Mientras los jóvenes franceses se formaban, entre 1919 y 1939 se concentran la mayor 

parte de las grandes obras filosóficas del siglo XX. Wolfram Eilenberger, en un reciente 

libro publicado sobre esta época, llega a señalar que, dentro de estas décadas tan 

decisivas, una lo es por encima de todas, la que hay entre 1919 y 1929334. Los autores 

que revolucionaron la conciencia europea en la década de 1890-1900 siguieron 

produciendo (figuras imponentes como Freud o Husserl) a la vez que sus discípulos 

comenzaron a publicar sus grandes obras. El caso más destacado es el de Martin 

Heidegger, su Ser y tiempo se publica en 1927 (una de esas fechas que marcan un antes 

y un después). También nos encontramos con E. Cassirer, el neopositivismo, la Escuela 

de Frankfurt y la intersección entre la incipiente filosofía analítica británica y 

Wittgenstein. Como se puede apreciar, no es que fuese la gran década de la filosofía a 

secas; sino la «edad de plata» de la filosofía en lengua alemana, si no tenemos en cuenta 

la presencia de Russell o G.E. Moore. Mientras tanto, lo que tenemos en Francia es un 

gran vacío. Este vacío debe tener como causa principal, como hemos dicho, las 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la plantilla de las instituciones de 

enseñanza superior en Francia. También ciertas casualidades que explican por qué la 

filosofía más cercana a la Lógica y las Matemáticas no pudieron prosperar durante esos 

años cruciales en territorio galo. Pero sobre todo las dinámicas propias de la filosofía 

francesa del siglo XIX y comienzos del XX que hemos señalado en el anterior epígrafe.  

 

Pese a ello, el vacío de los años 1919-1939 dejó paso a la explosión intelectual que 

vendrá inmediatamente después, justo durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 

Fría. Nos limitaremos a señalar tres acontecimientos históricos: la crisis de la educación 

clásica francesa tras la Primera Guerra Mundial, la creación de la EPHE y la 

importación de la filosofía alemana por parte de varios franceses, entre los que 

destacaremos a Raymond Aron y Sartre (aunque Emmanuel Lévinas y otros autores 

católicos hicieron lo mismo). En este sentido, cabría decir que 1919-1939 representó en 

Francia el ocaso de la filosofía clásica de la III República, fijada en autores como Alain 

 
334 Cf. Eilenberger, Wolfram. Tiempo de magos, la gran década de la filosofía, 1919-1929, Madrid: 

Taurus, 2021. 
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y Brunschvigc. Esto implicó, a su vez, el fin del racionalismo francés y del 

academicismo tradicional, que había sido moneda en curso entre los profesores del 

periodo 1860-1914. Los nacidos entre 1900-1915 despreciaron abiertamente la 

educación basada en la idea novecentista de civilización y a los tres autores centrales de 

su currículum: Platón, Descartes y Kant. Este vacío, además del clima intelectual de 

entreguerras, favoreció la «importación» de corrientes y autores extranjeros. En este 

transvase de conocimiento la figura central fue Kojève, que revolucionó el debate 

filosófico francés durante los años treinta. Pero no hay que olvidar que este interés por 

Hegel vino acompañado por una obsesión por la fenomenología alemana, especialmente 

la de Husserl y la de Heidegger. El expresionismo y el espíritu de vanguardia vino a 

completar esta contra-formación académica, y así se gestó el escenario perfecto que 

hizo de Sartre una superestrella intelectual a la vez a Aron y a Kojève se dedicaban a las 

grandes cuestiones históricas de su tiempo (procesos de modernización, sociedad 

industrial, fin de la historia, etc.). 

 

Sabemos que prácticamente la totalidad de filósofos franceses nacidos entre 1900-1915 

estudiaron en la ENS. Pues bien, una buena manera de conocer la recepción de la 

filosofía del siglo XIX francés es ir a los testimonios mismos de los protagonistas. Ante 

la pregunta de Dominique Wolton: “¿considera usted que la formación que recibió lo 

preparó para comprender el mundo?”, Raymond Aron respondió: 

 
 
Más bien para no comprenderlo. ¿Qué aprendíamos bajo el encabezado de «filosofía»? Platón, 
Aristóteles, Descartes y los siguientes. Casi nada de Marx, salvo un poco de sociología. Nada de 
postkantianos, o apenas. Nada de Hegel. Teníamos epistemología, la discusión sobre las matemáticas o la 
física, pero ningún curso de filosofía política. ¡Jamás escuché el nombre de Tocqueville mientras estuve 
en La Sorbona o en la Escuela Normal!335 
 

 

Teniendo en cuenta que este testimonio proviene de uno de los 200 agregados anuales 

en la institución que forma la élite intelectual francesa, podría pensarse, sin más, que los 

franceses se habían quedado completamente rezagados en el campo de la filosofía y las 

emergentes ciencias sociales. En la conversación con Missika y Wolton la crítica a la 

 
335Aron, Raymond. El observador comprometido. Conversaciones con Jean-Louis Missika y Dominique 
Wolton, Barcelona: Página Indómita, 2019, pág. 35. 
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educación heredada no termina ahí, Aron añade que en la ENS los preparaban 

exclusivamente para dar clases en los liceos, es decir, para formar parte del engranaje 

del sistema educativo francés de la Tercera República. Cuando terminó las oposiciones a 

la cátedra de la filosofía tuvo una especie de crisis interior: “¿Qué podía hacer? ¿Hacer 

filosofía sobre qué? ¿Sobre nada? ¿Otra tesis sobre Kant? Así que, en cierto modo, hui. 

Abandoné Francia”. 336 Es cierto que muchos grandes filósofos han tenido crisis 

interiores similares al dedicarse a la lectura de sus clásicos (Descartes ha sido un 

paradigma de ello, aunque me atrevería a decir que es un sentimiento normal en los 

jóvenes recién graduados). Aron también admite, a su manera, que “exageraba, pues la 

formación mediante la lectura de los grandes clásicos no resulta estéril”. 337 ¿Son justas 

las apreciaciones de Aron? A primera vista parece difícil dar crédito a sus palabras, pues 

no parece normal que la élite intelectual de Francia no conozca ni siquiera a su 

Tocqueville. Contrastemos sus testimonios con los de otros testigos. ¿Qué nos dice 

Sartre?  

 
Hegel estaba vetado en la universidad francesa. Veinte o treinta años antes, [Jules] Lachelier, que dirigía 
el programa de la agrégation y presidía el jurado de dicho examen, había dicho que si alguien introducía 
alguna idea hegeliana o se atrevía a mencionar a Hegel en su tesis, suspendería. Los tres volúmenes de la 
historia de la filosofía de Brunswick, no aparece citado ni una sola vez en los dos primeros, y apenas le 
dedica tres o cuatro páginas en el tercer volumen338. 
 

Según el propio Sartre, tampoco se conocen a los filósofos alemanes de la red 

intelectual de Fichte, del cual apenas habían leído fragmentos dispersos, como 

Schelling. Es decir, no habían tenido contacto con nada que estuviese más allá de Kant y 

algunos epígonos neokantianos en su versión francesa. A Schopenhauer Sartre sí lo 

leyó, pero no por mediación de los cursos de la ENS, sino porque uno de sus poetas 

favoritos, Jules Laforgue, hablaba mucho de él. 339 Por su parte, Kierkegaard o 

Nietzsche, dos de los pensadores comúnmente asociados al existencialismo, también 

eran por completo desconocidos en los entornos estrictamente académicos. A 

Kierkegaard Sartre sólo lo pudo conocer cuando en la guerra Simone de Beauvoir le 

 
336 Ibid., pág. 36. 
 
337 Ibid., pág. 36. 
 
338 Gerassi, John, Conservaciones con Sartre, Madrid: Sexto piso, 2012, pág. 100. 
 
339 Ibid., pág. 100. 
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envió Temor y temblor en tiempos de guerra. De Nietzsche, Sartre decía haberlo leído 

mucho: 

 
(…) pero lo odiaba. Creo que sus tonterías sobre la élite, su concepto del superhombre, nos radicalizaron 
mucho, sobre todo a Nizan, porque, para colmo, en la École Normale los pedantes lo adoraban. Cuando 
les tirábamos condones llenos de orina a la cabeza, cuando volvían de sus veladas mundanas, les 
gritábamos: «Así meaba Zaratustra». Siempre he pensado que el ser humano, el individuo, debe ser 
salvado en conjunto. Y, para eso, hay que recurrir a la violencia contra aquellos que entorpecen el 
proceso. 340 
 

Esta era, por otra parte, la opinión automática de los socialistas anta la lectura de 

Nietzsche. En 1900 Trotsky escribió un pequeño comentario en una revista titulado A 

propósito de la filosofía del superhombre donde calificaba a los literatos como 

Nietzsche de parásitos de la burguesía341. Por esto mismo, no podemos estar seguro de 

si Sartre está expiando sus pecados de juventud o simplemente dice la verdad. De todas 

maneras, lo que sí es cierto es que no parece que haya mucha presencia de Nietzsche en 

sus primeros escritos, y como el propio Sartre parece advertir, no hay que ver al 

superhombre en su personaje Roquentin, o en general en sus personajes solitarios. Estos 

no son fruto de algo místico, sino una especie de deformación del ser humano envuelto 

en las contradicciones sociales del mundo342. En Francia no había prácticamente libros 

sobre la nueva corriente de Friburgo, salvo un libro de Levinas sobre la intuición en 

Husserl. 

 

Respecto a la ausencia de Marx en el currículum filosófico tampoco hay demasiado que 

decir. Muchos de los marxistólogos, concepto que creó David Zimkhe Zelman Berov 

Goldendach (más conocido como David Riazánov, ucraniano nacido el 10 de marzo de 

1870), provenían de países de habla germana o eslava.  La mayoría eran exiliados o 

estaban bajo sospecha.  El mismo Riazánov acabó siendo juzgado, condenado y fusilado 

el mismo día, el 21 de enero de 1938. Isaak Illich Rubin fue primero encarcelado para 

ser deportado más tarde a Kazajistán en 1934; como su maestro, acabó siendo fusilado 

 
340 Ibid., pág. 101. 
 
341 Trotsky, Leon. «A propos de la philosophie du surhomme»,Cahiers Leon Trotsky, vol. I, París: Institut 
Léon Trotsky, 1979, págs. 105-120 
 
342 Gerassi, John, Conservaciones con Sartre, Madrid: Sexto piso, 2012, pág. 98 
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en 1937.343  Karl Korsch, hamburgués nacido en 5 de agosto de 1886, se exilió de 

Alemania poco después de la quema del Reichstag. Tras una corta estancia en Inglaterra 

y Dinamarca, pasó el resto de su vida, desde 1936, en Estados Unidos. Maximilien 

Rubel (el único que desempeñó su trabajo en Francia), Isaiah Berlin, Hannah Arendt o 

Schumpeter estuvieron más o menos en la misma situación de precariedad. Los 

estudiosos de Marx no pudieron constituir una escuela ni una red intelectual sólida, ni a 

nivel nacional ni internacional, con la excepción del Instituto de Investigación Social, 

que contó con una red intelectual sólida por lo menos hasta 1941.  

 

Además, no había acceso a las obras. En 1923-1925 se funda el Instituto Marx-Engels 

por iniciativa del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, dicha 

institución pasó a ser controlada por lo que luego sería el Soviet Supremo, el Comité 

Ejecutivo Central Panruso (el VTsIK), del cual Riazánov era miembro.  Éste trato de 

desvincular lo máximo posible el proyecto intelectual del campo político344, 

inicialmente con bastante éxito. Se podría decir que Riazánov estaba en condiciones de 

ser a Marx lo que los profesores de Jena fueron a Kant, un gestor y organizador 

administrativo capaz de movilizar una recepción seria de las obras del alemán iniciando 

un nuevo movimiento, un marxismo académico capaz de generar una tradición como 

hubiera sido la tradición fenomenológica o la filosofía analítica.  Pero no fue esto lo que 

pasó, y al final Marx, que ya se fundía con la figura de Engels (lo cual ya es un error) 

acabó siendo asimilando al marxismo-leninismo como filosofía implantada 

políticamente en la URSS y su área de influencia.  Entre eso y que Marx era visto más 

como un economista que como un filósofo antes de la segunda mitad del siglo XX, la 

poderosa influencia de este autor no comenzó a notarse en Francia hasta que comenzó la 

época de la Guerra Fría, y solo en formas degeneradas y jibarizadas. 

 

¿En qué consistía entonces, la educación de los chicos de la ENS? Vincent Descombes 

ofrece una explicación del canon filosófico que se estudiaba: 

 
Que el profesor de filosofía, en Francia, sea un funcionario del Estado explica que esta enseñanza tenga 
inevitablemente incidencias políticas. (…) Al principio de la III República el Estado le ha encomendado 

 
343 Medvedev, Roy. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism, New York: 
Columbia University Press. 1989, pág. 279 y ss. 
 
344http://fliegecojonera.blogspot.com/2006/09/riazanov-editor-de-marx-disidente-rojo.html 
 

http://fliegecojonera.blogspot.com/2006/09/riazanov-editor-de-marx-disidente-rojo.html
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una misión a la filosofía universitaria: enseñar a los alumnos la legitimidad de las nuevas instituciones 
republicanas. Dos doctrinas serían candidatas para esta función: el positivismo sociológico de Durkheim 
y el racionalismo neokantiano, procedente de Renouvier (…) Estas dos doctrinas enseñan de manera 
idéntica que la humanidad, desde sus orígenes más remotos, no ha dejado de progresar hacia un acuerdo 
mutuo de todos los seres humanos basado en principios razonables: principios que, precisamente, ¡son los 
de las instituciones republicanas!345 
 

Esta visión es apoyada por Ethan Kleinberg en Generation Existencial, pero solo en 

tanto que sigue casi al pie de la letra a Vincent Descombes.346 Considerando estos 

testimonios, así como los datos que nos ofrece Ory y Sirinelli o las apreciaciones de 

Hughes en torno a la ruptura intelectual que se produjo en torno a la Primera Guerra 

Mundial, no parece del todo descabellado afirmar que, para 1920-1930, la filosofía 

nacional francesa se encontraba en una total bancarrota. Puede que Raymond Aron 

hubiese aprendido algo de Alain o que Camus tuviera en gran estima a su profesor, el 

señor Germain, pero la verdad es que los auténticos maestros se encontraban en 

Alemania. Este era el país donde estaban emergiendo los movimientos intelectuales 

prometedores, como la fenomenología de Husserl, capaces de aglutinar dentro de un 

marco de investigación a figuras como Reinach, Pfänder, Scheler, Conrad-Martius, 

Ingarden, Stein, Gurwitsch, Heidegger y Fink, Mientras tanto, los franceses se limitaban 

a aprobar exámenes para acceder puestos de trabajo que aborrecían con el fin de dar el 

salto hacia el mercado de escritores.  

 

En definitiva, en Gran Bretaña tenían la incipiente filosofía analítica gracias a las 

parteras Moore y Russell ante el excelente Bloomsbury. Incluso España estaba tratando 

de consolidar algo así como una «escuela». En Francia, sin embargo, tenían la sensación 

de estar perdiendo el tiempo. Y es aquí donde entraron los extranjeros, pues lo que hizo 

salir a la filosofía francesa de su letargo fueron precisamente las figuras situadas en los 

márgenes, arremolinadas en torno a una institución peculiar dentro del campo educativo 

francés: L'École pratique des hautes étude.   

 

 
 

345 Descombes, Vincent. Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978), 
Madrid: Cátedra, 1988, pág. 19 y ss. 
 
346En la página 5 de su libro introduce una somera cita a Vincent Descombes sin abrir comillas a mitad de 
la página, pero después encontramos texto copiado del libro de Descombes sin citar. Puede que no se trate 
de un plagio y simplemente Kleinberg no sepa citar bien. Véase Kleinberg, Ethan, Generation 
Existencial, Heidegger´s Philosophy in France 1927-1961, Nueva York: Cornell University Press, 2005. 
Págs. 5 y ss. 
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3.2.4. La Francia fecundada por Alemania 
 

 

 

En la Tercera República, el modelo educativo francés impone al aspirante a filósofo el 

mandato a convertirse en un mero profesor, normalmente de provincias. La institución 

clave es la ENS, que prepara a los alumnos para reeducarlos en el credo republicano, un 

credo romano en una Roma que desaparece lentamente y cuya consistencia filosófica se 

cifra en un canon incapaz de dar más de sí. Lo describe Descombes de la siguiente 

manera: 

 
Lo que caracteriza el lugar universitario de la filosofía es su formación concéntrica, fuertemente 
centralizada. Los liceos son los que aseguran a las universidades lo esencial de su público en la persona 
de los futuros profesores de la enseñanza secundaria. Estos profesores de liceo son, en principio, 
contratados por el Estado mediante oposición. Al estar el programa de estas oposiciones (cátedra, 
CAPES) en función del programa del último curso llamado «clase de filosofía», resulta que la enseñanza 
de la filosofía en Francia está más o menos determinada por la naturaleza y la función de este «programa 
de la clase de filosofía». Según la doctrina oficial, el Programa, obra maestra de coherencia y de rigor, 
sería objeto de un consenso unánime. (… Este culto del programa, que nunca deja de causar 
estupefacción al observador extranjero, se explica por el amor que tienen los franceses a la institución del 
bachillerato, encarnación del ideal igualitario. (…) Ni que decir tiene que la contratación de los profesore 
se hace según principios análogos (…) Incluso el estilo de la filosofía francesa está perpetuamente 
afectado por ello: cuando el neo-kantismo presidía el tribunal a cátedra en la persona de León 
Brunschvicg, la inmensa mayoría de los estudiantes se dedicaban a asimilar los pensamientos de Platón, 
Descartes y Kant, leídos en este orden, como un progreso de la conciencia hacia el espíritu; pero en lo que 
se refiere a los autores condenados por el neo-kantismo, como Aristóteles y Hegel, uno se podía limitar a 
una somera refutación.347 
 

 

Pero la generación de 1900-1915 estaba llena de ambiciosos, o simplemente de curiosos 

que necesitaban teorías más adecuadas a fin de conocer un mundo, el de los años treinta, 

que se tornaba cada vez más inexplicable desde los viejos planteamientos. Las opciones 

que tenían eran varias: la primera, salir de las instituciones creadas y emprender una 

carrera en solitario dentro de la industria editorial, ya sea escribiendo ensayo o ficción; 

la segunda, ir al extranjero (el destino predilecto fue Alemania y no Gran Bretaña, dado 

que Alemania tenía más prestigio académico); y, por último, tratar de hacer una 

recepción de lo que se estaba haciendo fuera asistiendo a los cursos de los emigrados. 

Normalmente, un mismo filósofo tomó los tres caminos: es decir, se fue a Alemania, 

 
347 Descombes, Vincent. Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978), 
Madrid: Cátedra, 1988, pág. 18 y ss. 
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asistió en Francia a cursos de filosofía extranjera y trató de trabajar como novelista o 

periodista al margen del sistema educativo. En todo caso, el destino de la filosofía 

francesa, en los años treinta, dependía más de la iniciativa individual que de las 

instituciones, que se habían convertido incluso en un obstáculo para el florecimiento de 

la creatividad intelectual. En este sentido es significativo comparar el estatus profesional 

de la generación 1900-1915 con la de sus maestros. Bergson, Alain o Brunschvigc 

fueron homo academicus puros, profesores en la Sorbona, en el Liceo Henri IV o en la 

ENS tras una carrera estandarizada y modelada por el Estado. Los alumnos, personajes 

como Weil, Mounier, Sartre o Aron fueron, en contraste, de todo menos profesores 

universitarios al uso. 

 

 

La Francia bizantina y clerical, como la llamaba Julien Benda, había padecido un 

clasicismo y un «fin de siglo» demasiado largo. Para ser justos, no se trataba este de un 

fenómeno estrictamente francés y muchos de los escritores europeos nacidos en torno a 

1860-80 seguían, en tiempos de primera postguerra, defendiendo la misma idea de 

cultura europea: estética, formal, alejandrina, moralista. Aunque extendidas en el 

continente, estas ideas se derrumbaron en Francia con un efecto balístico mayor que en 

ninguna otra parte, salvo tal vez Viena. En un texto en el cual se hablaba, en términos 

positivos, de la «Francia bizantina», Julien Benda sitúa a Mallarmé, Gide, Valéry, Alain, 

Giraudoux, Suarès, y, sorprendentemente, les Surréalistes. Los moldes eran claros: 

cuando no se trata del arte por el arte, se le exige al autor un distanciamiento respecto a 

cualquier «ideología» a la vez que un compromiso con los valores morales universales 

de la República, que no eran ideológicos, sino que se deducían de la Razón.348.  

 

Alemania, por el contrario, había abandonado los cielos de la teoría pura para conquistar 

los mares y la tierra. Sus teóricos se vieron obligados a tomar posición respecto a los 

problemas y se volcaron a la tarea de comprender los nuevos tiempos y la posición de 

Alemania en ellos, ya sea como apologistas o como críticos.  Raymond Aron, tras su 

viaje al otro lado del Rin, se presenta a sí mismo como la «superación del racionalismo 

positivista», lo cual implícita la superación de la contraparte del racionalismo 

positivista, a saber, el moralismo francés. Uno de sus primeros libros anuncia una 

 
348 Benda, Julien. La fin de l'eternel (prólogo de ETIEMBLE), Madrid: Ed. Gallimard,1977, págs. 30-31. 
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especie de síntesis entre el cartesianismo tradicional y el historicismo alemán explicado 

con un lenguaje extraído de los novelistas de su tiempo y de los fenomenólogos. Dice 

claramente: 

 
En el plano superior, nuestro libro conduce a una filosofía histórica que se opone al racionalismo cientista 
al mismo tiempo que al positivismo. (…) Esta filosofía histórica permitiría comprender la conciencia 
concreta, las pasiones y los conflictos que agitan a los hombres, las ideas históricas, de las cuales las ideas 
de los moralistas no representan más que una transfiguración abstracta.(...) Una filosofía semejante 
debería superar la oposición entre las filosofías de los moralistas o de lo novelistas que son expresión de 
una existencia particular y las de los teóricos o de los sabios que parecen extrañas a las preocupaciones de 
la vida. 349 
 

 

Ya desde el comienzo, Aron parece dispuesto a «poner al día» la tradición francesa 

sintetizando sus grandes corrientes en las mallas conceptuales de los últimos avances 

del pensamiento alemán. El primer teórico al que se le pasa revista es a Cournout: no a 

Ranke, Droysen, Weber, Meinecke o cualquiera otro, sino a un francés. ¿A qué se debe 

esta elección? Pues bien, lo que a Aron le interesa de Cournout es la distinción entre 

«ciencias teóricas» y «ciencias históricas». Las primeras estudian el orden de la 

causalidad y los efectos, que subsumen la individualidad de los acontecimientos y de los 

entes en una suma de circunstancias bajo jurisdicción nomológica. Piensa Aron que los 

franceses nunca se tomaron en serio el que exista una ruptura real respecto al orden de 

la causalidad cuando entramos en el terreno de las ciencias humanas, lo cual 

tradicionalmente solo se puede sostener aceptando la libertad humana, o a la voluntad 

humana como una propiedad incondicionada y absoluta respecto al ser de las cosas de el 

«mundo externo». Transluce en estas primeras líneas lo que será la obsesión de esta 

generación, la relación entre el ser humano y la historia en términos de hasta qué punto 

hay libertad de elección o las condiciones externas nos constriñen y por lo tanto no se 

puede hablar de responsabilidad individual ni agencia colectiva. Será el mismo 

problema teórico que tendrá Sartre en la Crítica de la Razón Dialéctica muchas décadas 

después. 

 

Pasemos revista a otro de los grandes acontecimientos. Merleau-Ponty dijo que se 

podría decir sin paradoja que interpretar a Hegel es tomar posición frente a todos los 

 
349Aron, Raymond. Introducción a la filosofía de la historia, Buenos Aires: Losada, 2006, pág. 12 
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problemas filosóficos, políticos y religiosos de nuestro siglo.350.Aleksandr Vladimirovič 

Koževnikov, más conocido como Alexandre Kojève, es el filósofo más influyente del 

panorama francés del siglo XX, y lo es precisamente porque todo lo que se escribió en 

torno a estos y otros temas estaba previamente en alguno de sus escritos o seminarios. 

Fue, en suma, el que recondujo las preocupaciones iniciales de Aron a un campo de 

estudio peculiar, dominado inicialmente por tres autores, las tres H: Hegel, Husserl y 

Heidegger. Además, fue uno de los pocos filósofos que trató de comprender qué era la 

Modernidad con mayúsculas y la razón por la cual dicha Modernidad consumada es 

virtualmente un necesario final de la historia, un punto de no-retorno que es también un 

callejón sin salida. Teorías de la modernización hubo muchas, especialmente en la 

Guerra Fría, pues la lucha por la hegemonía ideológica del Tercer Mundo impulsó el 

trabajo de los teóricos sociales estadounidenses y soviéticos351. Las teorías de la 

modernidad de gusto filosófico, por el contrario, se pueden contar con los dedos. A su 

vez, estamos ante un pensador que estudió profundamente el griego, el sanscrito, el 

tibetano clásico y el chino; versado en el budismo y la tradición rusa; conocedor de la 

tradición europea moderna, y se trata, además, de un político y reformador económico 

con peso en la historia efectiva352. Los interlocutores del que fue acusado de espía del 

KGB fueron pesos pesados como Carl Schmitt y Leo Strauss, entre otros. Estamos pues 

ante una de las «vacas gordas» del momento, la auténtica eminencia gris de toda esa 

generación de 1900-1915. 

 

Pese al peso de la figura, el mérito usualmente atribuido a Kojève se reduce al 

filológico-interpretativo. Pero esto no debe llevarnos a engaño. Buena parte de los 

liberales y hombres de acción que salieron de sus seminarios lo hicieron con la 

convicción de que Hitler y Stalin no eran sino obstáculos insidiosos, resistencias, al fin 

y al cabo, de lo que debía ser el auténtico orden final, la democracia liberal burguesa. 

 
350Labarriére, P. J. Structures et Mouvement dialectique dans la Phénoménololgie de l 'Esprit de Hegel, 
París: Aubier-Montaigne, 1968, pág. 9. 
 
351 Respecto a las teorías de la modernización, véase Gilman, Nils. Mandarins of the Future: 
Modernization Theory in Cold War America, Baltimore: The John Hopkins University Press, 2003. En 
otro sitio he tratado de exponer los fundamentos para una distinción entre teorías de la modernidad y 
teorías de la modernización: Crespo Amine, Ismael & Cañizares Gaztelu, José Carlos. «Modernidad y 
modernización», en Ultrarracionalismo, Salamanca: Delirio, 2019, págs. 26-48. 
 
352Love, Jeff. The Black Circle, A Life of Alexandre Kojève, Nueva York: Columbia University Press, 
2018, pág. 2 
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“La batalla de Jena es el último episodio de la dialéctica del amo y el esclavo”353, que 

como afirma Kojève en su respuesta a Leo Strauss en On Tyranny, es el motor de la 

historia. Esta batalla es decisiva, pues con ella se consolida de manera irrevocable el 

ciudadano burgués. Desde esta perspectiva, entonces, Kojève pensó que “comunismo y 

fascismo, y en general la convulsiva y aún catastrófica historia del siglo XX, no pueden 

considerarse sino fenómenos de crisis de ese orden, que no tiene más remedio ni más 

salida que acabar retornando a lo mismo354”. Kojève, como Parménides, no se dejó 

llevar por las impresiones de los sentidos que emanaban de la prensa o de los conflictos, 

no creyó en utopías ni en discursos conservadores sobre la naturaleza, la esencia 

humana alienada o el americanismo consumista que viene a empobrecer la cultura. La 

filosofía hegeliana venció como reflexión de la Idea del Espíritu que es la Libertad, que 

se realizó, a su vez, gracias a un escenario de sangre y Terror. 

 

Actualmente, casi un siglo después de todo aquello, son muchas las voces que se han 

sumado a la de Kojève. Para Peter Sloderlijk, por ejemplo, el mundo se ha convertido 

en un gran jardín de las delicias donde “el Espíritu Objetivo trabaja en las sombras” 

(expresión, ésta última, del recientemente fallecido Antonio Escohotado, para el cual el 

ruso es uno de los tres filósofos más importantes del siglo XX, junto con Prygogine y 

Einstein355). Para el frente de filósofos conservadores y liberales es Kojève un profeta 

que anunció mucho antes que Fukuyama que la democracia occidental y su modelo de 

organización social vencerían, y que por la propia estructura de la historia era inevitable 

que esto pasara y siga pasando. Y aunque para muchos el sistema de Hegel, interpretado 

de esta manera, se disfraza de teodicea para la estructura capitalismo-derecho-ciencia, lo 

dicho por Kojève es hasta cierto punto de vista incontestable.  

 

Ante este «Ministerio filosófico» del fin de la historia se erigió más tarde la sinagoga 

del socialismo, habitada por los filósofos en un principio pro-soviéticos como Merleau-

Ponty o Jean Paul Sartre. Para estos lo importante no es que lo Real sea Racional, sino 

que lo Racional (el socialismo) será, en función de su racionalidad, real. Se reproduce 

así, con el seminario de Kojève y la introducción de la filosofía hegeliana, la obsesión 
 

353 Kojève, Alexandre. Introducción a la Filosofía de Hegel, Madrid: Trotta, 2013, pág. 10 
 
354Ibid., pág. 2 
 
355Estas declaraciones se pueden encontrar en la entrevista que Nuria Richart le hace al filósofo español 
en el canal de YouTube LDcultura. [Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Wioj-h9amYU]  
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por una filosofía de la historia dividida en dos bandos, que serán en buena medida los de 

la filosofía francesa. Se trata de la misma trama que fabricó las ideas de los herederos de 

Hegel: los linkhegelianer contra los rechthegelianer, con la diferencia de un ateísmo 

predominante en ambos bandos. Para el frente conservador-liberal, toda filosofía 

verdadera ha de ser la justificación del sistema; todo lo que no sea filosofía en este 

sentido se convierte en otro objeto de entretenimiento en un momento en el cual toda 

nueva filosofía está dentro del mercado de las ideologías o de las estanterías de 

productos gourmet para la élite intelectual. Y por esta razón, de hecho, tantos 

«discípulos» de Kojève, incluido él mismo, abandonaron las letras para inmiscuirse en 

asuntos de alta política, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, mientras 

miraban con desprecio la bajada a los infiernos de Sartre, filósofo-títere que servía, a la 

postre, para posar al lado de los tiranos. En este sentido, y especialmente a los que 

acabaron apoyando al bando soviético: 

 
Kojève lega a sus oyentes una concepción terrorista de la historia. Volvemos a encontrar este tema del 
Terror en todos los debates que se sucederán hasta la actualidad: en el título que escribe Merleau-Ponty en 
1947 para justificar una política de «apoyo al P.C.», a pesar de los procesos de Moscú (Humanismo y 
terror); en los análisis consagrados por Sartre a la revolución francesa en su Crítica de la razón dialéctica 
(tema de la «fraternidad-terror»), así como en sus apologías de la violencia; por último, en el gran examen 
de conciencia de la clase intelectual que conducirá a ésta en 1977-78, a través de los «nuevos filósofos», a 
confesar la fascinación que ejercen sobre los intelectuales los poderes más sangrientos, precisamente 
porque éstos no se lastran con escrúpulos y se atreven a mostrar dónde se encuentra la fuerza. André 
Glucksmann escribirá un libro para acusar a todos los filósofos sin distinción, por consumar en sus obras 
especulativos un deseo de dominación, lo que explicaría la complicidad entre filósofos y tiranos.356 
 

Este asunto es de la máxima importancia para comprender el arco final de nuestro 

argumento histórico. La entrada en escena de Kojève supone la renovación de la escena 

francesa, pero dicha renovación coincidió más tarde con la Guerra Fría. Los filósofos 

atlánticos o bien se preocuparon por desarrollar una filosofía muy situada, tal vez 

demasiado como para pasar a la posteridad, como Raymond Aron, o bien se hicieron 

políticos, como fue el caso del propio Kojève. Los filósofos que comenzaron siendo 

soviéticos y luego fueron diluyéndose en las distintas corrientes de las izquierdas de 

esos años (trotskistas, castristas, maoístas, etc.) ofrecieron sus plumas a los tiranos. En 

el texto L´action politique des philosophes, respuesta a On Tyranny de Leo Strauss, un 

 
356 Descombes, Vincent. Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978), 
Madrid: Cátedra, 1988, pág. 34 
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comentario del Hieron de Jenofonte publicado a finales de 1948 en Nueva York357, 

Kojève dejaba entrever entre líneas que la época de los filósofos utópicos e intelectuales 

había pasado. Era sin duda una justificación filosóficA del rumbo que él mismo había 

tomado, como político liberal que en vez de escribir sobre cómo debería ser el mundo 

trataba de establecer los acuerdos del GATT, mejorar la economía, etc. 

 

Además de haber marcado casi por completo a la generación de Sartre o Aron, la 

presencia de Kojève fue determinante también a los que vinieron después, si bien esta 

influencia fue complementaria a la de Jean Hyppolite y Alexandre Koyré. Hegel aparece 

para los jóvenes de 1920-1930 como enemigo a batir. Foucault, animado por esa especie 

de «anarquismo» sui generis que le caracterizaba, afirmaba en un curso lo que se 

suponía que era la motivación ideológica última de la crítica a Hegel, a saber, la 

justificación del Estado y sus crímenes vía filosófica: 

 
Me parece que la dialéctica hegeliana y todas las que la siguieron deben comprenderse —cosa que trataré 
de mostrarles— como la colonización y la pacificación autoritaria, por la filosofía y el derecho, de un 
discurso histórico político que fue a la vez una constatación, una proclamación y una práctica de la guerra 
social. La dialéctica colonizó ese discurso histórico político que (a veces, con brillo, a menudo, en la 
penumbra; en ocasiones, en la erudición y de vez en cuando, en la sangre) hizo su camino durante siglos 
en Europa. La dialéctica es la pacificación, por el orden filosófico y quizás por el orden político, de ese 
discurso amargo y partisano de la guerra fundamental.358 
 

 

En definitiva, y a modo de conclusión de este capítulo, con el hueco dejado por los 

estragos de la guerra se pasa de una generación, la de Lagneu, Blondel, Benda, Sorel, 

Hannequin, Lachelier o Janet, a otra dominada por Kojève y unos jóvenes que están 

obsesionados con Husserl y su movimiento. En este punto ya es difícil hablar de una 

«filosofía nacional francesa». Es cierto que filósofos como Brunschvigc siguieron 

publicando hasta el final (1945), que había un cuerpo de profesores compuesto por 

decenas de miles de personas que seguían enseñando la ortodoxia republicana, que 

Lachalier ejerció una gran influencia como jefe de la agregación de la ENS o que las 

instituciones educativas seguían enseñando el canon que se había consolidado en 1870-

1880. Sin embargo, este viejo mundo se encontraba en retirada mientras la población 
 

357Cf. Strauss, Leo. On Tyranny. An Interpretation of Xenophon´s Hiero, Nueva York: Political Sciencie 
Classics, 1948 
 
358 Foucault, Michel. Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976), México D.F.: 
FCE, 2001, pág. 62. 
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misma se radicalizaba en un contexto político cada vez más agitado. Pocos quisieron 

hacer acopio de la herencia de Cousin, Renouvier o Renan teniendo al lado a un Husserl 

o un Heidegger. Políticamente hablando, la República que dotaba de sentido a la 

filosofía francesa estaba a las puertas del colapso, y muy pronto sus poderes políticos y 

espirituales iban a dar muestra de sus límites. 
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3.3.  El colapso de la República 
 

 

 

 

La Tercera República fue el periodo político más estable de la Francia moderna. Un 

francés lo suficientemente mayor, en 1870, hubiese podido testimoniar el fin de siete 

regímenes diferentes en menos de 80 años: 2 repúblicas efímeras, 3 monarquías 

constitucionales y 2 imperios. Los años de la República fueron, además, prósperos, y 

trajeron consigo la modernización de las instituciones públicas y privadas, la 

escolarización masiva de la población, el crecimiento económico e industrial, la 

representación política o el Estado laico. A partir de 1923, con la ocupación del Ruhr en 

marcha, la superinflación alemana, y habiendo sido un año antes la Marcia su Roma, 

muchos liberales de una generación que había crecido después de la Primera Guerra 

Mundial y lucharían en la Segunda comenzaron a despreciar abiertamente la democracia 

parlamentaria. Su desafección fue in crescendo según se fueron sucediendo las crisis 

económicas y políticas y los diferentes gobiernos de la Rassemblement Populaire, 

especialmente el presido por Blum, que, recordemos, además de ser socialista también 

era judío. Pero estos datos no han de hacernos suponer que solamente las derechas 

conservadoras, monárquicos y fascistas sentían antipatías por el sistema político de 

1870.  En palabras de Tony Judt, “se dice que la III República murió desprovista de 

afecto. Muy pocos quisieron defenderla con seriedad en junio de 1940, por lo cual 

desapareció sin que nadie la llorase”.359  Para tratar de entender esta ironía histórica, a 

saber, cómo fue posible que los franceses dejasen de creer en el sistema político que 

más estabilidad y bienestar les había proporcionado, seguiremos en un primer momento 

la obra de Alastair Parker, tal vez “la principal autoridad en las crisis internacionales de 

la década de 1930, el apaciguamiento y la llegada de la guerra”360. Nos interesa, en un 

primer momento, distinguir lo que era la mera opinión de la realidad, para tratar de 

comprender qué intereses estaban en juego y cómo se movilizó la opinión pública 

francesa para llegar a una situación cercana a la guerra civil. En su clásico sobre la 

Europa de entreguerras afirmaba: 
 

359Judt, Tony. Pasado imperfecto, los intelectuales franceses 1944-1956, España: Taurus, 2007. pág. 29 
 
360 https://www.theguardian.com/news/2001/apr/25/guardianobituaries.humanities. 
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Las crónicas de la historia de Francia de esta época vienen generalmente presididas por la derrota de 
1940. Esta es a menudo explicada como el resultado del funcionamiento del sistema democrático de la 
Tercera República, acusada de haber producido una desunión políticamente debilitante y gobiernos 
fatalmente débiles e indecisos. Según las críticas de la derecha, la Tercera República permitió que los 
pacifistas, socialistas y comunistas socavaran los cimientos del poder de Francia, sobre todo impidiendo 
un rearme a tiempo. (…) Así pues, Francia estaba sentenciada a la derrota antes de que la guerra 
empezase. 361 
 

 

El propio Pétain declaró, en octubre de 1940, poco después de haber sido uno de los 

principales promotores de la rendición contra los deseos de seguir luchando: “en réalité, 

la catastrophe n'est que le reflet sur le plan militaire de la faiblesse et des vices du 

régime politique précédent (...) la guerre était pratiquement perdue d'avance 362”. ¿No 

recuerdan estas declaraciones a las de Raoul Le Mouton de Boisdeffre en el caso 

Dreyfus, en las cuales el honor del ejército parecía estar por encima de todo? ¿No es 

esta una manera algo mezquina de culpar a la sociedad de lo que eran simple y 

llanamente fracasos militares? ¿Y no eran estos fracasos fruto de una gerontocracia 

militar cerrada al cambio y a las tácticas que promovían generales más jóvenes, como 

por ejemplo el propio De Gaulle en textos como Le Fil de l'épée o Vers l'armée de 

métier? En este último, el general criticó duramente la estrategia defensiva, la Línea 

Maginot, y afirmaba que la infantería había pasado a un segundo plano: “Avant la 

guerre, le peuple français ne refusait pas les sacrifices pour se préparer au combat. Mais 

sa bonne volonté et son argent ont été gaspillés dans un système militaire désuet.”363  

 

 

La derrota de 1940 ha deformado la visión que tenemos de la historia francesa de 

entreguerras, pues esta ha sido interpretada de una manera excesivamente sombría, 

cuando “no resulta demasiado razonable juzgar una forma de organización política y 

social por su capacidad de prepararse para la guerra, (…) lo cierto es que, incluso 

 
361 Parker, R.A.C. Historia Universal Siglo XXI. Vol. 34. El Siglo XX, I. Europa, 1918-1945. Madrid: 
Siglo XXI, 1993, pág. 185 
 
362 Pétain, P. Paroles aux Français, Lyon: H. Landarchet, 1941, pág. 78-80 
 
363 Citado en Tissier, Pierre. Le procès de Riom, Londres: Harrap, 1942, pág. 5 
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siguiendo este criterio, no hay mucho que reprochar a la Tercera República364”. Por otra 

parte, y ateniéndonos al testimonio del «vencedor de Verdún», parece que la guerra solo 

fue el experimentum crucis que dio la razón a todos los sectores sociales y líderes que 

ya tenían una opinión negativa sobre el «régimen republicano». Los motivos que 

llevaron a tantos franceses a pensar de esta manera fueron diversos. Evidentemente, se 

encontraban aquellos que estaban guiados por sus principios y que eran inmunes a los 

éxitos relativos de la República, como pudiesen ser los católicos que estaban en 

desacuerdo con la separación entre Estado o Iglesia, además de los monárquicos y los 

fascistas. A estos se sumaron, poco a poco, los comunistas, que no veían en la Tercera 

República otra cosa que una simple república burguesa depredadora cuya función era 

doble, en el exterior expoliar a los pueblos oprimidos del África y la Indochina para 

luego defender los intereses de las clases altas contra la nación trabajadora. Estos 

bandos fueron alimentados constantemente por una creciente corrupción y constantes 

escándalos y la visión, en última instancia, del auge de los países del Eje y la URSS en 

la década de los treinta.  A nuestro modo de ver, además, los franceses se comportaron 

respecto a la Tercera República como los alemanes respecto al «enemigo interior» a la 

luz de su teoría del puñal por la espalda, con la diferencia de que no es lo mismo usar de 

chivo expiatorio de los problemas económicos y sociales a un colectivo minoritario que 

al gobierno. Esto los llevó a tomar extravagantes caminos vitales y a enfocar sus 

esfuerzos intelectuales en investigaciones que no conducían a ninguna respuesta sólida 

respecto a los problemas que aquejaban a la Francia de entreguerras.  

 

 

3.3.1. De la «prosperidad de Poincaré» al 6 de febrero de 1934 
 

 

 

¿En qué punto comenzaron los problemas para la Tercera República? ¿Desde cuándo 

sería sensato fechar su fin, su debilidad, aquello que la llevó al desastre no solo en 1940, 

sino incluso antes, en 1934, cuando los grupos fascistas y comunistas derrocaron el 

gobierno de Dadalier? Seguiremos en este punto a William L. Shirer, autor de un 

 
364 Parker, R.A.C. Historia Universal Siglo XXI. Vol. 34. El Siglo XX, I. Europa, 1918-1945. Madrid: 
Siglo XXI, 1993, pág. 186 
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excelente trabajo, El colapso de la Tercera República, que sigue siendo, a pesar de su 

antigüedad (1960), la referencia indiscutible en torno a la cuestión que nos atañe. 

Nuestro autor es consciente de que muchas de las debilidades de la Tercera República se 

encontraban ya desde su propia fundación en 1871. Es cierto que sobrevivió mucho 

tiempo, pero no hay que olvidar que el 27 de enero de 1889 Boulanger contaba con las 

multitudes y una aplastante victoria electoral en París, la policía, la guardia nacional y 

las élites exigiéndole que marchara al Elisio y al palacio presidencial. Si la República se 

salvó fue, como dijimos, porque el general prefirió marchar a por Madame de 

Bonnemains, no por los recursos de los políticos de la Asamblea. Hecho este que parece 

más propio de una comedia satírica o un vodevil que de la historia de un sistema fuerte 

y consolidado. Pero no solo la República siguió existiendo después de 1889 por suerte, 

es que, como dice el propio Shirer: “la República nació por chiripa”.365  

 

 

En lo económico, la riqueza de la nación y su capacidad industrial mejoraron hasta la 

crisis mundial de 1929, después la cosa empeoró hasta 1938-39 siguiendo una tendencia 

que fue más o menos generalizada. Leyendo a los historiadores de la economía o los 

economistas del periodo, da la sensación de que la economía fue bien para un sector 

amplio de la población tras 1918 a pesar de las decisiones políticas que tomaron los 

diputados. Un testigo de primera mano fue Raymond Aron, un filósofo no carente de 

instinto intelectual que comprendió perfectamente que en los años 1920-1930 había que 

estudiar economía para entender el mundo. Nos deja un testimonio clave a la vez que 

una lección sobre el poder de la ignorancia en la historia. Cuando le preguntan sus 

relaciones con el Frente Popular, responde: 

 

 
Todos mis amigos estaban en mayor o menor medida a favor del Frente Popular. Naturalmente, yo 
también voté por él. Sin embargo, había una objeción decisiva: su programa económico era 
completamente absurdo. Lo era desde el inicio y no tenía posibilidad alguna de éxito. Por entonces yo era 
muy amigo de Robert Marjolin, a quien seguí ligado. Él era socialista, miembro del Partido, pero no cesó 
de enviar notas al gobierno del Frente Popular para explicar por qué su programa era imposible. Por 
ejemplo, la ley que limitaba la jornada laboral a 40 horas semanales. Habría sido aceptable si hubiese 
constituido un límite para el cálculo de las horas extra. Desde el momento en que imponía la limitación 
del trabajo por semana a 40 horas, resultaba absurda. El promedio entonces era de 45-46 horas. La 
limitación a 40 horas solo podía provocar la reducción de los recursos disponibles y, por tanto, del nivel 
de vida. Cuando el presidente del tribunal de Riom se lo dijo a Léon Blum, este respondió: «No me había 

 
365 Shirer, William, L. El colapso de la Tercera República, Barcelona: Luis de Caralt, 1973, pág. 29 
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enterado hasta ahora». Dicho de otro modo, la ignorancia económica de los gobiernos de por entonces es 
inconcebible, totalmente inconcebible hoy en día. Algunos, un pequeño grupo que incluía, entre otros, a 
Sauvy y Marjolin, estábamos todos de corazón con el Frente Popular, pero nos sentíamos consternados 
por unas medidas económicas cuyas consecuencias resultaban previsibles. Además, el gobierno del Frente 
Popular se negaba a devaluar el franco, cuando la devaluación era evidentemente necesaria.  366 
 

 

Se dicen dos cosas fundamentales, la primera respecto a la ignorancia económica de los 

socialistas, pero que sería extensible para casi toda la clase política francesa; la segunda 

en relación a la magnitud del problema que representaba la devaluación del franco en 

esos años. Las dos observaciones inciden, en todo caso, en la incapacidad de las élites, 

cuya educación -exquisita, por otra parte- no les preparó lo suficiente, tal vez, para 

comprender los problemas a los que se enfrentaban los europeos en el periodo de 

entreguerras. Raymond Aron, una rara avis, fue autodidacta en lo que respecta al 

aprendizaje de la economía política, pero al intentar organizar unos cursos en la E.N.S. 

fueron pocos los que aguantaron: expresiones como «liquidez internacional», «capital 

flotante» o «precios mundiales» eran desconocidas a los estudiantes de aquellos 

tiempos367. Los cursos que trató de ofrecer Aron con Marjolin en 1936-37 giraban en 

torno a la crisis mundial de 1929, mismo año en el que el marxismo teórico comienza a 

abandonar la economía y la práctica política real (con el exilio o la cárcel de Lukács, 

Korsch y Gramsci). Esto será de una importancia crucial para explicar no sólo el rumbo 

de muchos marxistas posteriores, sino de los hechos históricos de Francia. Merece la 

pena rescatar la reflexión de Perry Anderson sobre este punto: 

 

 
 Así como Marx se había trasladado en sus estudios de la filosofía a la política, y de aquí a la economía, el 
marxismo occidental invirtió esta trayectoria. Los grandes análisis económicos del capitalismo en un 
marco marxista desaparecieron en mayor parte tras la gran depresión. (…) En los últimos días del 
marxismo occidental, en efecto, puede hablarse de una verdadera hipertrofia de la estética (…) imágenes 
utópicas del futuro y máximas éticas para el presente fueron desplazadas y condensadas en las complejas 
meditaciones sobre arte con las que Lukács, Adorno o Sartre concluyeron gran parte de la obra de su 
vida.368 
 

 

 
366Aron, Raymond. El observador comprometido, Barcelona: Página indómita, 2019, pág. 62 
 
367 Ibid., pág. 66 
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En 1918 pocos miembros de la élite intelectual francesa conocían la jerga técnica que 

postula desplazamientos entre L-M (tipos de interés y oferta monetaria) y la curva I-S 

(la posición de equilibrio en la cual el ahorro iguala a la inversión a diversos tipos de 

interés), los rudimentos de la macroeconomía no habían sido inventados todavía por 

Keynes y un buen tipo de cambio era muestra de la incuestionable fortaleza y de salud 

de una nación.  Ciegos y sordos, carentes de conceptos, los franceses comenzaron a 

mistificar lo que eran estrictamente problemas socio-tecno-económicos. Por ejemplo, 

ante una baja natalidad, nadie se preguntaba sobre los efectos profundos que implicaban 

tanto el uso e implantación de tecnologías anticonceptivas como el éxodo rural o la 

incorporación de la mujer al trabajo, nada de eso: lo que había, más bien, era un 

incesante bombardeo de alarmismo ante la decadencia de la virilidad de los franceses, 

raza que desaparecía ante los tiempos modernos. La Tercera República se convirtió, 

progresivamente, en la República de los hombres alucinados. Esta mistificación de las 

cuestiones económicas se suele traducir en paranoia e histeria colectiva. El ciudadano 

buscaba un chivo expiatorio y, azuzado por el nacionalismo de Maurice Barrès o 

cualquier otro Savonarola del momento, tendió a echarle la culpa de todos los 

problemas a la Tercera República misma. En nuestros tiempos, por ejemplo, 

observamos cada cierto tiempo como el PCCh aprueba una devaluación del yuan con el 

fin de ganar competitividad. Esto nos parece lo más normal, leemos la noticia, incluso, 

con algo de indiferencia. A comienzos del siglo XX esto no era así. Esto se tenía como 

una falta moral, e incluso Keynes llegó a decir respecto a la pérdida de valor del franco: 

 

 
Cada vez que el franco pierde valor, el Ministerio de Hacienda está convencido de que ello se debe a 
cualquier cosa, menos a causas económicas. Lo atribuye a la presencia de extranjeros en los pasillos de la 
bolsa, a las fuerzas indeseables y malignas de la especulación. Esta actitud se parece bastante a la del 
hechicero que atribuye la enfermedad del ganado al «mal de ojo» y la tempestad a que no se han hecho 
suficientes sacrificios ante algún ídolo.369 
 
 

 

Por otra parte, en Tract on Monetary Reform, de 1924, Keynes destacó que “la inflación 

constituía una lucha entre los elementos activos y trabajadores dentro de la comunidad y 

 
369 Keynes, prefacio a la traducción francesa de A Tract on Monetary Reform, 1924. Cf. Kindleberger, 
Charles P. Historia financiera de Europa, Barcelona: Crítica, 2011, pág. 469 
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los rentiers”370. Dicho de otra manera, la inflación beneficiaba a los trabajadores y a la 

población activa y perjudicaba a los rentistas y los propietarios. “En Francia, el rentier y 

los que percibían rentas fijas resultaron arruinados o gravemente perjudicados ante la 

inflación que hizo descender el valor del franco hasta que éste terminó por estabilizarse 

a un quinto de su paridad de antes de la guerra, mientras obreros y empresarios se 

beneficiaban de un sustancial aumento en sus ingresos”.371 Cuando la libra británica 

llegó a cotizarse en 200 francos (julio de 1926), el descontentó se situó, por tanto, en las 

capas de población de arrendatarios, los inversores modestos (especialmente los que 

compraron deuda al Estado) y los poseedores de obligaciones a interés fijo: no los 

grandes ricos, sino “hombres y mujeres de escasos medios entre los cuales el alza de 

precios después de décadas de estabilidad provocó el descontento y la miseria”372. Por el 

contrario, el resto de la sociedad salió beneficiada, especialmente aquellos que carecían 

de propiedades o dependían de un salario público. Así, es fácil entender la desafección 

de muchos liberales cuando vieron que los partidos izquierdistas no devaluaron el 

franco en contra de los intereses de la clase trabajadora, su electorado. 

 

 

Aún con todo, la mayor parte de la población salió ganando mientras las cosas fueron 

bien, esto es, antes de la crisis de 1929. La renta per cápita de 1929 era un 33% superior 

a la de 1913. Es cierto que los principales beneficiarios fueron los accionistas y 

empresarios de los sectores industriales, pero entre la clase trabajadora los sueldos 

aumentaron, en la misma época, un 15%. El paro, según las estimaciones, oscilaba en 

torno al 4-5% de la población activa. Parker explica esto datos apelando, como Keynes 

lo hizo en su momento, a la aceptación de la inflación: 

 

 
Estos triunfos económicos se obtuvieron mediante la aceptación de la inflación y la negativa, aunque de 
mala gana, a poner en práctica las rigurosas medidas que habrían sido necesarias para «salvar el franco» 
en el sentido en el que en Inglaterra se «salvó» la libra. El franco fue estabilizado a un nivel en el que los 
precios franceses resultaban abiertamente competitivos en el mercado mundial. La devastación causada 
por la guerra quedó compensada. Este gran avance en la riqueza y el poder de Francia y en el nivel de 

 
370Kindleberger, Charles P. Historia financiera de Europa, Barcelona: Crítica, 2011, pág. 438 
 
371Parker, R.A.C. Historia Universal Siglo XXI. Vol. 34. El Siglo XX, I. Europa, 1918-1945. Madrid: 
Siglo XXI, 1993, pág. 186 
 
372Ibid., pág. 187 
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vida de la mayor parte de los franceses fue conseguido por casualidad; los gobiernos franceses lo habrían 
detenido, si hubieran podido, imitando lo que la mayor parte de los contemporáneos consideraban que era 
el triunfo británico del restablecimiento del valor de la moneda al nivel de antes de la guerra, frenando la 
demanda para hacer bajar los precios. Afortunadamente para Francia, el volumen de la deuda pública 
francesa era tal que una vuelta completa al valor del franco de antes de la guerra habría creado la 
insoportable y pesada carga de unos intereses que el contribuyente de la postguerra habría tenido que 
sufragar. Incluso así, costó trabajo persuadir a Poincaré, el «salvador del franco», de que se limitase a 
«salvar» un quinto de su valor, en vez de intentar ir más lejos en su política estabilizadora, debido a las 
presiones ejercidas por los industriales y los sindicatos que temían que se frenase la producción y 
sobreviniese el paro.373 
 

 

Los sindicatos, políticos y empresarios industriales presionaron para que el presidente 

dejara de lado unas políticas económicas que sólo beneficiaban a una parte pequeña e 

históricamente reaccionaria de la población que además estaba en contra del gobierno. 

El problema vino después, entre 1929 y 1930, que es cuando la crisis mundial radicalizó 

a la opinión pública y fue minando el aparato ideológico que se llevaba construyendo 

desde 1878. Desde el punto de vista político, la década que transcurrió después de la 

guerra fue estable. Tras una guerra que fue aceptada por toda la sociedad en su conjunto, 

la democracia se halló fortalecida y no hubo grandes desafíos por parte de la derecha o 

de la izquierda. Los viejos partidos monárquicos y bonapartistas fueron asimilados en 

sistema parlamentario. Tardieu, Germain, Martin, Flandin, representantes de la clase 

poseedora, podían defender su riqueza dentro de los cauces del régimen político 

democrático con eficacia. La asimilación de la derecha dejó fuera a los grupúsculos 

fascistas dispuestos a usar la violencia, como Croix de Feu, Action Française, Camelots 

du Roi y demás seguidores del Faisceau desde 1924. El Partido Radical, el más 

importante, tenía buenas relaciones con el mundo de los negocios en general. La Union 

des Intérêts Économiques pagaba los costes de las campañas de los radicales, que luego 

beneficiaban a las aseguradoras, los grupos financieros y otros agentes económicos de 

los sectores líderes del país. Y si el Partido Radical podía hacer estas concesiones era 

porque se trató de un partido de consenso, lo suficientemente moderado como para 

alcanzar acuerdos pactando con los empresarios y los socialistas bajo un marco de 

acción político democrático y liberal.  

 

 

Pasemos a hablar ahora del problema de la deuda. Los gastos del conflicto habían 
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supuesto a los franceses 225.000 millones de francos y el endeudamiento llegó a los 

187.000 millones. La recaudación de impuestos anual no logró cubrir el presupuesto 

ordinario de 1919, que ascendía a 52.300 millones de francos374. Aquí es donde 

comenzaron los problemas realmente serios y a la postre uno de los principales motivos 

que propiciaron el hundimiento de la República. Alemania no estaba en condiciones de 

poder hacer frente a sus gastos en términos de reparación de guerra. Siguiendo a Keynes 

y su escrito de 1922, A Revision of the Treaty, esto no debía ser una sorpresa para 

muchas de las élites intelectuales del momento. Para el economista británico parecía 

evidente que ningún gobierno alemán estaba en condiciones de cumplir sus obligaciones 

respecto al Tratado de Versalles, y que con tan solo intentarlo sería apartado del poder 

inevitablemente. Havenstein, como presidente del Reichsbank, no tuvo margen de 

acción entre 1921-23 y se impuso, por primera vez, un debate serio sobre 

reestructuración de los pagos de guerra establecidos en el Tratado. Gastón Ernest 

Liebert, diplomático francés, lejos de participar en este debate, expuso a los políticos 

angloamericanos el plan para la ocupación del Ruhr, plan nefasto, por otra parte, que 

exigió la intervención norteamericana.  

 

 

La Sociedad de Naciones no pudo oponerse a los planes de Francia y Bélgica al estar 

contemplados en el Tratado de Versalles. Así, entre el 11 de enero de 1923 y el 25 de 

agosto de 1925, ambos países ocuparon Renania. Los alemanes, que tenían que pagar 

132.000 millones de marcos respondieron con sabotaje y emisión inorgánica de 

moneda, lo cual puso al país en estado de emergencia ante la hiperinflación y sus 

resultados sociales, tales como el putsch de Múnich. Los propietarios de la deuda 

europea de Estados Unidos presionaron para que los banqueros estadounidenses 

prestaran dinero, a través del gobierno, a los bancos alemanes, de tal manera que estos 

pagaran a los países de la Triple Entente, que a su vez estarían en condiciones de 

devolver el dinero al gobierno americano. También se intervino la banca alemana para 

que sus responsables no pudiesen crear dinero sin un respaldo de por lo menos el 40% 

en reservas de oro. Estos eran los puntos del Plan Dawes, y funcionó hasta que, a partir 

de 1929, los bancos americanos no pudieron seguir prestando dinero a Alemania con la 

llegada de la crisis y el desplome del comercio mundial. La deuda no sería pagada hasta 
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1980, y la RFA solo anunció el pago de intereses a partir de 1995.   

 

 

Tras 1929 los trabajadores franceses comenzaron a manifestarse. Las huelgas en los 

astilleros, los puertos, las empresas de camiones y la industria metalúrgicas, que 

hicieron caer al gobierno de Sarrault (sucesor de Laval), y se impusieron en las 

elecciones los socialistas del Frente Popular, cuyo programa económico consistía en 

pagar la deuda, bajar los impuestos y aumentar el gasto social, todo a la vez: 

 

 
El Frente Popular no tenía un programa económico real. Abogaba por el control de los trust, la represión 
de la especulación en la agricultura, la supresión del fraude, la eliminación de la evasión de impuestos, la 
ampliación de la edad escolar, el mantenimiento de las pensiones y los derechos de los veteranos, el 
mantenimiento de la seguridad social, pero especialmente por el repudio de la deflación y por la 
introducción de la semana de 40 horas. No mencionaba la devaluación. Los socialistas estaban preparados 
a discutirla, los comunistas se oponían con vehemencia, presentándola como algo contrario a los intereses 
de los obreros. El modelo implícito no se explicaba. Si había algún programa para la recuperación, venía 
de la visión de que la semana de 40 horas, sin cambio en los salarios, contribuía a crear un aumento del 
poder adquisitivo que potenciaría la economía. No había ninguna idea para controlar la balanza de pagos, 
o el flujo de salida de capitales estimulado por las huelgas. Era como si el Frente Popular pensase en una 
economía cerrada375. 
 
 

Simultáneamente, la Wehrmacht de Hitler entraba en Renania y el Frente Popular 

forzaba a los empresarios a firmar el Acuerdo Matignon. La clase trabajadora disfrutaría 

de vacaciones pagadas de 3 semanas, la semana de 40 horas y mejores salarios. La 

subida del precio del capital variable provocó una bajada masiva de las exportaciones y 

a la postre la fuga de capitales. Finalmente, a Francia se le impuso la devaluación 

mediante el Acuerdo Monetario Tripartito, ante la impotencia de los aliados comunistas 

del Frente Popular. Mientras los franceses trabajaban 40 horas, los alemanes habían 

ampliado la jornada hasta llegar a las 54 horas semanales, reestructurando su 

producción adaptándola a un modelo de economía de guerra. Fue sin duda una gran 

inversión por parte de los alemanes, pues en 1943 los pagos franceses a Alemania a 

título de costes de operación representaron un 36,6% de toda la renta nacional, que 

equivalían al 25% del PNB alemán de preguerra376. Las reiteradas crisis de confianza de 

 
375 Kindleberger, Charles P. Historia económica mundial del siglo XX, la crisis económica 1929-1939: 
Crítica, 2011, pág.298 
 
376 Price, Roger. Historia de Francia, Madrid: Akal, 2016, pág. 290 
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los inversores y la caída en picado del franco eran el paisaje en el cual los políticos 

trataban de gobernar a golpe de decretos presupuestarios y engordar la deuda. El 

problema económico se agravó en mitad de la crisis política. Un observador francés 

dijo: 

 
A principios de enero de 1934 regresé para volver a emprender mi trabajo en París. Largos periodos de 
destino en Londres y Viena, en India y Afganistán, y un año en España, me habían mantenido alejado de 
Francia durante gran parte de los cuatro años anteriores. Lo primero que me llamó la atención a mi 
regreso, fue la amplitud que había alcanzado la brecha que dividía a los franceses. El rencor y la 
intolerancia envenenaba el ambiente. Existía un resentimiento creciente contra las cabriolas del 
Parlamento y los rápidos cambios de Gobierno, que eludían de hacer algo que pudiera aliviar la 
depresión. Esto se hace notar, de modo especial, en las derechas y entre ciertos grupos de veteranos de 
guerra, muchos de cuyos miembros, al igual que en Norteamérica, tiende, por razones que jamás he 
comprendido, a dejarse dominar y guiar por intolerantes reaccionarios y demagógicos.377 
 

 

Era este el momento de proliferación de las ligas antirrepublicanas, antisemitas, 

germanófilas, fascistas y antiparlamentarias. Muchas de ellas estaban inspiradas 

directamente en las Camisas Negras, Azules y Pardas de Italia, España y Alemania. No 

eran ya seguidores del patriotismo integral, boulangistas ni bonapartistas, eran simple y 

llanamente fascistas, y de la época en la que esa palabra significa algo real y no se usaba 

como insulto. Ernest Mercier, magnate de las industrias eléctricas y petrolíferas, 

fundador del Redressement Français, manifestaba ese mismo enero de 1934 que ya solo 

cabía una solución a los problemas de Francia, un gobierno autoritario, por aclamación 

popular. El órgano en el cual lo hace es Le Capital, diario que recibe un fuerte apoyo 

financiero de las grandes jefes de las industrias pesadas del carbón, el acero, el hierro o 

el caucho. Están preparando un golpe de estado: “los mejores cerebros consideran debe 

hacerse el experimento de un Gobierno autoritario según el modelo de los de Alemania 

e Italia”.378 

 

Maurras, Pujo y el almirante Schwerer se reunieron en Bruselas con el duque de Guisa 

mientras miles de jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios, agitaban las 

calles, daban palizas a sus adversarios e incendiaban comercios. Cada liga era 

financiada por un empresario o un trust, y podía llegar a contar con hasta 90.000 

 
 
377 Cf. Shirer, William, L. El colapso de la Tercera República, Barcelona: Luis de Caralt, 1973, pág. 197 
 
378 Ibid., pág. 198 
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miembros. Todas compiten por hacerse con la portada de los principales diarios. El rey 

no sabe que en realidad ninguno quiere la restauración de la monarquía, sino la 

instauración de un gobierno autoritario, poco a poco la violencia y la oratoria vehemente 

quedan desprovistas de todo sentido político. A principios del año 1934 Action 

Française, Camelots du roi, Solidarité Français, la Croix de Feu y Le Francisme 

estaban en su mejor momento, el gobierno, por su parte, en el peor. En 1928 arrancó un 

nuevo ciclo de escándalos políticos como en los tiempos de los casos de los papeles de 

Panamá, el caso Dreyfus o el problema del boulangismo. El más destacado de ellos fue 

el Affaire Stavisky, sucedido en diciembre de 1933. 

 

 

Se trató del típico caso de corrupción política en la cual un criminal comienza a 

colaborar con políticos para ganar dinero fraudulento y luego, cuando la policía empieza 

a fisgonear, comienzan a aparecer muertos en circunstancias sospechas. Exactamente lo 

mismo que lo que sucedió con los doce muertos de la trama Gürtel, que tenían a veces la 

mala suerte de suicidarse o tener un infarto a pocos días de declarar ante el tribunal. Fue 

este el caso del ucraniano Serge Alexandre Stavisky, el cual «se suicidó» con una bala 

disparada a tres metros de distancia. La revista satírica Le Canard enchaîné se 

asombraba ante el hecho de que pudiese haber brazos de tres metros. El 23 de febrero de 

1933 detuvieron en Bayona al director del banco Crédit communal, Gustave Tissier, por 

haber puesto en circulación 225 millones de francos falsificados. La policía descubrió 

más tarde que lo hizo por órdenes del propio Staviski, que estaba relacionado, que se 

llegara a saber, con varios diputados, el senador Renoult, el ministro Albert Dalimier, y 

los directores de los periódicos Dubarry y Aymard. Con el asesinato de Stavisky todas 

las facciones políticas comenzaron a hacer circular listas falsas de presuntos implicadas 

en esa y otras tramas de corrupción, lo cual hizo aumentar sensiblemente la tensión en 

las calles.  

 

No fue este el único caso, el ministro de Justicia durante el gobierno de Clemenceu, 

Louis-Lucien Klotz, fue detenido más o menos por las mismas fechas por extender 

cheques sin fondos para poder sostener su adicción al juego y las apuestas de caballos. 

Marta Hanau, una enfermera de unos cuarenta años, fue detenida y encarcelada en 1935 

antes de que se suicidase. Junto con su marido, comenzó a escribir un periódico llamado 

La Gazette du Franc et des Nations en el cual recomendaba empresas en las que 
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invertir, muchas de ellas propiedad suya, prometiendo un 8% de interés a corto plazo y 

siendo un absoluto fraude. Cuando la agencia rival, Agence Havas, denuncia estas 

prácticas, Hanou comienza a sobornar a políticos y periodistas. Sin embargo, ya había 

estafado 120 millones de francos, y la policía acabó presentándose en su casa. En el 

juicio, que comenzó el 20 de febrero de 1923, Hanou reveló el nombre de todos los 

políticos que habían aceptado sobornos, uno de ellos fue el ministro francés de Asuntos 

Exteriores. Además, había financiado a periódicos, entre ellos Le Quotidien, importante 

órgano ideológico de izquierdas. Todos los grandes estadistas vieron su reputación y 

credibilidad minada, Poincaré, Briand, Herriot, hasta el arzobispo de París. No podemos 

entrar en mayores detalles, hay demasiados y demasiados casos, parecidos todos, 

igualmente turbios, el «caso Ostric», el «affaire Aéropostale»…pero con los pocos 

escándalos que hemos mencionado nos servimos para comprender el estado de la 

opinión pública francesa entre 1932 y comienzos del 1934.379 

 

A partir del 3 de enero de 1934 Action Française comienza a publicar artículos y a hacer 

públicas cartas comprometedoras. Stavisky es asesinado el día 8 de enero. La mañana 

siguiente, Action hace un llamamiento general a la población, y acuden a tropel miles de 

ciudadanos indignados al grito de ¡abajo los ladrones! ¡abajo los asesinos! El espíritu de 

lucha se extendió poco a poco. El jefe de Gobierno Chautemps se negó a crear un 

comité especial para tratar el caso, su cuñado había aplazado 19 veces el juicio contra 

Stavisky y su propio hermano trabajó como abogado para él. Al revés, trató de silenciar 

la prensa y obstaculizó la investigación policial. Albert Lebrun, que sucedió al caído 

Chautemps, hizo llamar a una serie de políticos para que crearan un gobierno de 

emergencia, el único que aceptó fue Dadalier. La mañana del sábado del 3 de febrero 

discute con el jefe de la policía Chiappe, que lo amenaza con unirse a los manifestantes. 

Es la tormenta perfecta, y el incendio se avivó aún más con las publicaciones falsas de 

Le Jour, La Liberté y el Écho de Paris, que lanzaron el rumor de que el gobierno había 

dado la orden de enviar tanques a la capital. Hasta los comunistas de L´Humanité, del 

ARAC (asociación de veteranos comunistas) y los disidentes socialistas decidieron ese 

6 de febrero unirse a la manifestación. Esa extraña unión tenía un precedente, en Berlín, 

antes de la caída de la República de Weimar. En nuestro caso ¿quién quedaba para 

 
379 Shirer, William, L. El colapso de la Tercera República, Barcelona: Luis de Caralt, 1973, pág. 200-205 
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defender la República Francesa? Se conformó un grupo en torno al filósofo Alain y 

algunos de sus colegas, pero esto solo sucedió después de los acontecimientos clave.  

 

Al día siguiente hubo una sangrienta batalla campal en la place de la concorde que 

enfrentó a miles de policías la Garde Mobile y la Garde Républicaine contra dos 

adversarios unidos para acabar con la República burguesa, los fascistas y los 

comunistas, que se abrían camino a navajazo limpio entre los caballos heridos para 

apalear a los jinetes caídos. Según cuenta Shirer, unos veinte periodistas, que salieron 

corriendo del hotel donde fueron a comer algo (dado que no se esperaban que la 

violencia escalase tan rápido), se agolparon en una barandilla donde había una mujer. 

Esta se desplomó, y cuando la levantaron observaron un orificio en su cabeza de lado a 

lado. La Garde Mobile había recibido la orden de no retroceder y, acorralados por los 

miembros de Action desenfundaron sus pistolas. Mientras tanto, en el interior de la 

Chambre Dadalier trataba de leer la declaración ministerial previa a la votación que 

daría como resultado su nuevo gobierno. Los comunistas gritaron ¡Todo el poder para 

los soviets! Mientras, los conservadores cantaban la Marsellesa, la tensión fue in 

crescendo hasta que también la élite política comenzó a pelearse. París era un tumulto, 

la refriega era total, y los veteranos de la UNC desfilaban por los Campos Elíseos con 

pancartas en las que podía leerse «Deseamos que Francia viva con orden». Sin embargo, 

Dadalier consiguió los votos de confianza gracias a León Blum, que había aprendido la 

lección de Italia y Alemania. 

 

Al día siguiente, tras 17 muertos y 2000 heridos, muchos de ellos graves, Dadalier trato 

de imponer el estado de sitio, abrir un proceso contra los cabecillas de las ligas y 

ponerlos, hasta entonces, en «arresto preventivo». El fiscal general lo consideró ilegal, 

pero tras un par de llamadas telefónicas se movilizaron en Saint-Cloud veinte 

batallones, el 512 Regimiento de Tanques y algunos escuadrones de caballería. La 

policía contaba con demasiadas bajas y no podía garantizar la salvación de la República. 

El 7 de febrero varios espías del Ministerio de Interior informaron a Dadalier de que 

varios arsenales habían sido asaltados por las ligas y que habían desaparecido miles de 

armas, con vistas a una nueva manifestación. Ese mismo mediodía Lebrun y los Jóvenes 

Turcos se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros para que cediese ante la 

posibilidad real de una «guerra civil». A las dos de la tarde presentó su dimisión. Tras 

una triste declaración final, Dadalier, sin apoyos (salvo Blum) hizo manifiesta la 
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debilidad de la República. Si no cayó aquel 6 de febrero de 1934 fue en parte por suerte, 

como sucedió con Boulanger el 27 de enero de 1883, y por la intervención de un tal 

coronel Simón, que hizo una carga oportuna en el momento indicado para disolver. O, 

dicho de otra manera, la República sobrevivió porque los rebeldes eran aún más 

incompetentes que las élites políticas a la hora de solucionar los asuntos internos. 

 

 

 

3.3.2. La seducción política de la burguesía francesa 
 

 

 

A pesar de que crecía el número de adversarios y los jóvenes estaban virando hacia la 

derecha, todos los intentos de derrocar al gobierno de la República no estuvieron 

exentos de cierta comicidad. Desde el vaudeville de Boulanger hasta los resultados del 6 

de febrero pasando por lo que David Wingeate Pike ha llamado «la Comedia de la No 

Intervención»380; la propia crítica de Raymond Aron a la ignorancia del gobierno en 

cuestiones económicas o la manera que tuvo Marx de describir la historia de la Francia 

contemporánea como repetición de una tragedia bajo la malla de la farsa, todo esto nos 

deja con la sensación de que los franceses, por muy comprometidos que estuviesen con 

sus causas, tuvieron que presenciar, suceso tras suceso, cómo la desilusión, la 

improvisación y la resignación fueron los motivos principales de su función teatral. En 

efecto, los líderes rebeldes nunca se esperaron alcanzar tanto éxito. El 7 de febrero de 

1934 el Duque de Guisa lanzaba una proclamara que era ridícula a la luz de los hechos 

del día 6. El grupo de la Croix pudo haber tomado la Cámara y no lo hizo porque sus 

líderes no tenían ni idea de qué hacer después. A este respecto Shirer pensó tras las 

cargas de la noche del 6 de febrero: 

 

 
Me encaminé a casa, a pie, porque no había ningún medio de transporte y mientras andaba me pregunté 
qué habría sido de la Croix de Feu, la mejor organizada y más potente de todas las Ligas. Sabía que había 
sido convocada, pero no la había visto al lado de los excombatientes en la Concorde en toda la noche. 
Esto me pareció un tanto misterioso y el misterio seguiría hasta el día siguiente, cuando me enteré que 

 
380 Wingeate Pike, David. La Galia Dividida. Los franceses y la Guerra Civil española, A Coruña: 
Ediciones del Viento, 2016, pág. 211 y ss. 
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una de sus dos columnas, formada por unos dos mil hombres, que se habían congregado en la orilla 
izquierda del río, marchó hacia abajo por la calle de Bourgogne y había sido detenida en el cruce con la 
calle de Saint-Dominique, a dos manzanas de la Cámara, por una fuerza policiaca muy débil, formada por 
policías y guardias móviles, y justamente en el momento en que se preparaba para el asalto de esa débil 
barrera y dirigirse al Palais-Bourbon, donde los diputados seguían reunidos. A las 7,30, llegó una orden 
del coronel de La Rocque mandándoles retroceder (…) Una hora más tarde, la columna formada por los 
militares de la Croix de Feu comenzó a luchar contra la Policía (…) y una vez estuvieron a punto de 
romper sus líneas y alcanzar la Cámara (…) En esos momentos llegó otra orden de su coronel (…) el cual 
ordenaba a sus tropas de asalto no sólo que retrocedieran, sino que se dispersaran por esa noche. Eso 
ocurrió a las nueve de la noche, cuando la batalla en las calles estaba muy lejos de haber concluido, 
seguía indecisa y los Croix de Feu se hallaban en mejor situación que cualquiera de los otros grupos para 
hacerse con la Cámara y arrojar de ella a los políticos.381  
 
 
 
¿Por qué, entonces, no tomaron la Cámara, pese a las pomposas palabras del coronel de 

La Croix del 7 de febrero, según las cuales fueron sus paramilitares los que obligaron a 

los diputados a huir? Cosa por cierto falsa, dado que por los testimonios posteriores 

sabemos que los diputados abandonaron por propia iniciativa y tan solo después de 

haber terminado la tercera vuelta en la votación para investir a Dadalier como jefe del 

Consejo de Ministros. Según Shirer, esto fue porque: 

 

 
Al parecer, el coronel se asustó de la extensión que estaba consiguiendo la insurrección aquella noche. Si 
él había protestado y actuado contra la perfidia del Parlamento republicano, parecía que lo hizo, 
principalmente, porque de momento se hallaba en manos de los radicales, pero lo más probable parece ser 
que no tuviera deseos de acabar con la República, sino simplemente reformarla, hacerla más conservadora 
y nacionalista, colocando en el Poder a la clase tradicionalista de la que él procedía. Su movimiento 
crecería en proporciones formidables en los siguientes dos años, pero, sin embargo, su ideología 
continuaría siendo vaga.382 
 

 

Las ligas demostraron ser radicales en acción y moderadas en pensamiento. Lo que 

realmente consiguieron fue crear el Front, una alianza amplia de radicales, socialistas y 

comunistas (estos últimos abandonaron su teoría del socialfascismo en el VII Congreso 

de la Internacional Comunista con el fin de aliarse con los socialdemócratas en contra 

de los fascistas y los gobiernos de derechas en general). La reacción política vino 

acompañada de una auténtica movilización de los intelectuales republicanos como 

respuesta a la creciente amenaza del fascismo francés. No hay que olvidar que Hitler 

 
381 Shirer, William, L. El colapso de la Tercera República, Barcelona: Luis de Caralt, 1973, pág. 216 
 
382  Ibid., pág. 216 
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había tomado el poder el año anterior. Respecto a la movilización intelectual, se 

convocaron contramanifestación el 12 de febrero por los partidos radicales, socialistas y 

comunistas en el Barrio Latino. Entre los muchos intelectuales que acudieron se 

encontraban Malraux, Bloch, Jean Cassou, Paul Langevin y Paul Rivet. Los dos últimos 

lanzaron un texto fundacional del Comité, el Appel aux Travailleurs. Se unieron a ellos 

Rolland y autores que habían sido tradicionalmente anticomunistas, como Victor 

Margueritte y André Chamson. También viejos científicos, Aimé y Eugénie, o los 

jóvenes normaliens como Jean T. Desantin, discípulo de Jean Cavaillès y maestro en la 

misma E.N.S. de Foucault y su generación.  

 

El caso de Desantin es interesante y ciertamente representativo de la manera en la que 

se forjaron las conciencias de todos aquellos académicos que acabaron abrazando la 

causa comunista durante la Guerra Fría. Siendo de los muy jóvenes dentro de la 

generación 1900-1915 se interesó en la política precisamente durante esos años para no 

abandonar nunca los principios marxistas, se afilió en el PCF después de Stalingrado 

luchando en la Resistencia, en 1943, y orientó su investigación en filosofía de las 

matemáticas desde una perspectiva social-constructivista.383 El liberalismo, por cierto, 

no había muerto, pero carecía de la misma fuerza que el resto de las facciones y familias 

espirituales. Es por ello por lo que, junto a Caute, se puede cifrar el origen del marxismo 

francés como fuerza social efectiva a partir del 6 de febrero de 1934: 

 
El universalismo marxista adquiría nueva fuerza. Nadie podía considerarse a salvo en ningún sitio; la 
tendencia inherente a los intelectuales a comprometerse a distancia se modificó. Los miembros de las 
Ligas de la Concorde, personificaron en términos físicos ciertas abstracciones mentales como nunca lo 
hicieron los mineros de País de Calais o los obreros de Billancourt. Un historiador inglés que vivió en 
París en aquellos años recuerda: «Mi primera visión de Francia fue un grupo de «Action Française» 
golpeando a un estudiante judío. Y ello era un suceso de todos los días. Resulta difícil expresar el grado 
de odio que una persona decente puede sentir por unos granujas y cobardes ligeurs. El antifascismo era el 
elemento más importante de nuestras vidas…Francia estaba viviendo una guerra civil mental y 
moral…había que elegir entre el fascismo y ser compañero de viaje».384 
 
 
Un filósofo de la vieja guardia al que ya hemos mencionado antes, Alain, se alió 

entonces con Paul Rivet y Paul Langevin para fundar el Comité de Vigilance des 

 
383 Desanti, J.T. «Les intellectuels et le Communisme», LNC, junio de 1956, pág. 96 
 
384 Caute, David. El comunismo y los intelectuales franceses, 1914-1966), Barcelona: Oikos-tau, 1968, 
pág. 134 
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Intellectuels Antifascistes (CVIA), el 4 de marzo de 1934. El manifiesto de los 

trabajadores fue firmado por más de 1200 autoridades de todos los campos del saber, y 

pronto se unieron Picasso, Gide, Benda, Joliot-Curie, Wurmser, Vildrac, Giono, Roger 

Martin du Gard, Spire, Magdeleine, Paz-Marx, Guéhenno y Pierre-Quint. El trabajo de 

agitprop, el anhelo de “unidad de acción de la clase obrera para cerrar el camino al 

fascismo”, fue lo que desembocó en la creación del Comité de Rassemblement 

Populaire el 8 de junio de 1935, es decir, el Front.385 Chamson, Jean Guéhenno y 

Jacques Kayser, a su vez, escribieron una especie de juramento que nació para 

discriminar a aquellos escritores realmente comprometidos con el pueblo de aquellos 

que se habían burlado de los trabajadores. Estos tres literatos fundaron la Asociación de 

Escritores y Artistas Revolucionarios (AEAR) y organizaron el primer Congreso de los 

Escritores para la Defensa de la Cultura. Fue un evento que se encargó de reclutar a la 

nueva hornada de escritores y filósofos con el fin de definir las líneas fundamentales del 

pensamiento antifascista de esos años y unirlos en una publicación periódica, el 

Vendredi, que trató de oponerse a L´Action Française, Gringoire, Candide, Je Suis 

Partout y demás medios de la derecha.  

 

Entre los colaboradores habituales encontramos a los siguientes nombres: Claude 

Aveline, Stefan Zweig, Jean Giono, Clara y André Malraux, Julien Benda, Jean Blanzat, 

Jean-Richard Bloch, Jean Galtier-Boissière, Henriette y Paul Nizan, Armand Petitjean, 

Jean Prévost, Henriette Psichari, Jean Schlumberger, Romain Rolland, Édith Thomas, 

Charles Vildrac, Marguerite Yourcenar, y algunos católicos del Sprit como Jacques 

Madaule. La colaboración entre católicos y los miembros del Front era nueva y 

representó una realineación de los frentes intelectuales. El anticlericalismo republicano 

tradicional dejó paso a la política de mano tendida que caracterizó la postura de Thorez: 

“el enemigo ya no es el sacerdote, la Iglesia o los jesuitas, sino el capitalismo y el 

fascismo”.386 Al abrigo de esta alianza se hará posible la existencia de un nutrido grupo 

de cristianos socialistas, aquellos que podemos identificar con Mounier y Simone Weil. 

Antes de la Guerra Civil española, los de la red intelectual de Vendredi destacan 

especialmente por los reportajes de Ardene de Tizac, Cernuschi o Gide sobre la Unión 

Soviética, Afganistán, la India o la Indochina francesa. En diciembre de 1933 se había 
 

385 Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Barcelona: Edhasa, 2010, pág. 338 
 
386 Ibid., pág. 385 
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publicado en Esprit el texto Quelques notes sur l´Indochine o el libro Indochine SOS en 

1935, pero la opinión pública francesa y sus élites políticas  no se habían pronunciado ni 

interesado demasiado en torno a la cuestión colonial. El matrimonio entre pensamiento 

anticolonial e izquierdas acercó aún más a muchos intelectuales a la izquierda, tales 

como Andrée Viollis (pseudónimo de Andrée Jacquet de La Verryere, publicista de 

Vendredi y otros diarios comunistas). Además, al poner el problema colonial en el centro 

de la atención intelectual, se reeditan o se escriben grandes obras, entre las que habría 

que destacar dos, Viaje al Congo de Gide (1928) y La condición humana de Malraux 

(1933), autores que marcaron su siglo con la misma fuerza con la que lo hizo antes Zola 

o después Sartre, que llegó a escribir en Les Temps Modernes de marzo de 1951: 

 
Todo el pensamiento francés de los últimos treinta años, lo queramos o no, sean cuales sean el resto de 
sus coordenadas, Marx, Hegel, Kierkegaard, debía definirse también con referencia a Gide.387  
 

 

El problema es que el papel de los dos filósofos más importantes de la CVIA, Benda y 

Alain, se encontraban en un callejón sin salida. Su aportación fue simbólica, el CVIA y 

el Front se alimentaron de su prestigio, pero no de sus teorías. De Benda nos 

limitaremos a señalar que acabó sus días siendo un comunista, es decir, eso contra lo 

cual luchó como clerc toda la vida. El caso de Alain es igualmente ilustrativo. En 

palabras de Eloy García: 

 
 
La preocupación de Alain por afirmar la autonomía de la política frente al dominio del poder le había 
llevado antes de la guerra a definir el discurso radical como un conflicto permanente entre el ciudadano y 
el irrefrenable deseo de dominar de los poderes. Ahora, la tendencia a presentar la cultura como un 
instrumento de la ideología de progreso, denunciada por Benda en su famoso libro-panfleto, forzaría a 
Alain a definir los valores de la izquierda desde una simplificadora dicotomía que descansaba sólo en un 
criterio de pura contradicción mecánica. (…) Alain sencillamente no comprendió lo que se venía encima, 
por mucho que interviniera -de manera más simbólica que otra cosa- en la fundación del CVIA en 1934 
(…) En todo caso Chartier, inmenso en un mundo político cada vez menos suyo, nunca perdió su 
dignidad y continuó siendo desde la distancia el símbolo de una República progresivamente desgarrada 
por las ideologías.388 
 

 

 
387 Citado en Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Barcelona: Edhasa, 2010, pág. 213 
 
388 García, Eloy, «Alain y la causa política. Una introducción para españoles», en Alain, El ciudadano 
contra los poderes, Madrid: Tecnos, 2016, pág. LXXXVI 
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Alain terminó sus días dignamente. Tal vez Benda, o más tarde Sartre, no podrían decir 

lo mismo, puesto en su senectud fueron aprovechados por jóvenes ambiciosos que 

perseguían sus propios fines personales y políticos. El viejo Émile-Auguste Chartier, sin 

embargo, dejó el pseudónimo Alain desde el cual había enseñado y escrito desde 

décadas cuando se sintió demasiado viejo. Ahora eran sus alumnos de la Henri IV, tipos 

como Raymond Aron, los que tenían que escribir y defender a los ciudadanos de los 

poderes y de la estupidez. Volvió a su hogar en Vésinet, a las afueras de París. Este 

retiro vino acompañado de los achaques y el debilitamiento mental, análogo al 

progresivo olvido de su obra y el desvanecimiento de su recuerdo entre los franceses. 

Cuando murió su compañera en 1941 quedó solo, pero solo por un tiempo, porque en 

1944 aparecieron unas tropas norteamericanas con una vieja amante, ya mayor, 

Gabrielle Ladormy. Ambos se casaron y fueron felices hasta el 2 de junio de 1951, fecha 

de su muerte.  

 

Nadie escribió tanto como él tanto para defender los valores republicanos y el 

radicalismo, y sin embargo murió rodeado de silencio. Desde nuestro punto de vista, 

este hecho tiene un fuerte componente simbólico respecto a lo que significaron para la 

Francia actual tanto la Tercera República como los filósofos que la dotaron de un 

contenido. Lo mismo se podría decir de Brunschvigc, que murió en la clandestinidad en 

1944 después de que los nazis invadieran la Zona Libre mientras escribía sobre 

Montaigne, Descartes y Pascal. Sus obras acabaron en Moscú y no fueron devueltas 

hasta hace bien poco, pero a nadie pareció importarle. Y lo mismo se podría decir de 

tantos otros. Excluyendo a Boutroux, que murió en los años veinte, Henri Fernand Berr, 

Henri Bergson, Maurice Blondel, y el resto de los profesores de la República fueron 

muriendo en la década de los cuarenta.  En cierto sentido, y salvando algunas 

excepciones, fueron estos los últimos filósofos nacionales franceses. Después de ellos 

vinieron otros, pero eran ya «otra cosa», eran filósofos atlánticos, como se definían 

Aron o Gilson, o superestrellas intelectuales a nivel internacional. No eran ya eso que 

fue Alain, un soldado raso, un profesor, una hormiguita más dentro del sistema 

educativo francés. 

 

Un somero análisis de lo que sucedió a partir de 1934 nos llevará indefectiblemente a la 

conclusión de que los «intelectuales» empezaban a dejar de ser un parti relativamente 

independiente y comenzaron a ser usados tácticamente por los líderes políticos dentro 
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de sus facciones, en lo que era una movilización total sin precedentes. Si la República 

de las Letras naufragó en torno a 1770-1780 a causa de su politización, y en el siglo 

XIX esta politización adoptó la forma de un nacionalismo cultural, el siglo XX 

representó un giro hacia un compromiso faccionalista que, de alguna manera, 

presagiaba la guerra fría cultural, la lucha entre atlánticos y soviéticos. El 14 de julio de 

1935 se unieron en el estadio Buffalo tres partidos políticos, dos confederaciones de 

sindicatos, el Comité Amsterdam-Pleyel, la Liga, el CVIA, la AEAR y diversas 

asociaciones de intelectuales. “Las decisiones más importantes que condujeron a la 

formación de frentes unido (…) fueron tomadas por políticos; no obstante, constituyó 

un símbolo de prestigio que los intelectuales de aquella época en la que Thorez, Blum y 

Dadalier se mostraran el brazo de Barbusse y Langevin”.389 Los que no entraron en el 

juego político faccionalista, escribieron, a excepción de Kojève y los suyos, sobre un 

fondo pesimista que había formado Oswald Spengler en 1918: 

 
In the idea world of a Spengler or of a Toynbee, the twentieth century figure as a perio comparable to that 
of the decline of classic Hellenic civilization. We can readily find certain features of our society that recall 
the later centuries of Hellenic civilization: the sense of universal uncertainty, even of doom, frequently 
expressing itself in an almost superstitious fear of the power and craft of the barbarian chieftains; the 
degradation of the citizenry into a permanent mob and the rise of military cliques as the arbiters of power; 
the evolution of literary and art forms toward ever greater refinement and complication, personalized 
rather than universal, and satiric or analytic where the great works of earlier centuries had been 
affirmative in content; the progressive slipping away from inherited faith, combined with the maintenance 
of formal observances -in a spirit of skeptical good humor or, more pragmatically, for the preservation of 
the state; the concomitat loss of respect for the stern ethics of a more robust era (the new moral alternative 
is between frank debauchery and a personal ethic of resignation and withdrawal, Stoic or Epicurean) ; the 
loss of nerve, on the political plan, on the part of the governing classes, in the face of a growing external 
danger, a permanente economic crisis, and a nightmarish complex of problems too difficult to master.390 
 

 

A pesar de la victoria inicial del Frente, la tensión interna y mundial no dejaron de ir en 

aumento. A la luz de los testimonios, no parece claro que todo el mundo pensase que la 

guerra era inevitable o que el desastre se avecinaba. Cuando Jean-Louis Missika le 

preguntó a Raymond Aron cuándo pensó que la guerra era inevitable, este respondió: 

 

 
389 El partido más beneficiado del matrimonio entre intelectuales y partidos políticos fue el PCF, que de 
1932 a 1936 pasaron de los 25.000 a los 350.000 votantes. Cf. Caute, David. El comunismo y los 
intelectuales franceses, 1914-1966), Barcelona: Oikos-tau, 1968, pág. 134 
 
390 Stuart Hughes, Henri.  An Essay for Our Times, Nueva York: Aldred A. Knopf, 1950, pág. 131 
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Verá, a partir de 1936 me parecía muy probable, pero me aferraba a la esperanza de evitarla. En 1938, el 
hombre más inteligente que he conocido, Alexandre Kojève, no creía que dicha guerra fuese a tener lugar. 
Él pensaba que Gran Bretaña, el capitalismo británico, ya había entregado Europa a Hitler. Es decir, 
después de 1938 este ya había salido victorioso, por lo que no había razones para que emprendiese la 
guerra. Kojève se equivocaba, pues trataba de interpretar la historia a partir de conceptos, de grandes 
fuerzas fundamentales, sin tener en cuenta que el nacionalsocialismo era esencialmente Hitler, la 
personalidad de Hitler. Como usted sabrá, este dijo en cierta ocasión (…) al embajador de Gran Bretaña: 
«Prefiero la guerra en la plenitud de la edad, a los 50 años y no más tarde». Esto significa conferir un 
carácter personal, casi extravagante, a la acción política. (…) Así pues, era necesario que esa guerra 
estallara cuando él estaba allí, y en la plenitud de la vida, como él decía.391 
 

 

En el plano doméstico, las dimisiones entre 1937-1938 se fueron sucediendo: Blum, 

Chautemps, Blum otra vez y Dadalier, sin que nadie pudiera revertir la tendencia, hasta 

la llegada al poder en noviembre de 1938 de Paul Raynaud, un liberal. El problema es 

que para entonces Hitler ya había proclamado el Anschluss y el conflicto estaba 

demasiado cerca como para sentir los efectos de una reforma fiscal y laboral de calado. 

Tal vez esta es una de las causas por las cuales en Francia hubo tan pocos liberales: 

vivieron el fracaso del Frente Popular, pero no la recuperación del nuevo ministro de 

finanzas. Los socialistas, además, tendieron a ridiculizar las advertencias de los 

liberales, que en ese momento estaban dentro de Frente y además llevaban la sección 

económica del periódico del partido, Le Populaire.392 Un poema del candidato 

parisiense de la Féderation républicaine muestra el recelo de la izquierda por el 

catastrofismo, para ellos injustificado, de este tipo de expertos: 

 

 

 

Si el Frente Popular sale victorioso, 

 habrá una fuga de capital; 

 habrá una devaluación que llevará a la bancarrota; 

 reinará la anarquía; 

 habrá guerra; 

 
391 Aron, Raymond. El observador comprometido. Conversaciones con Jean-Louis Missika y Dominique 
Wolton, Barcelona: Página Indómita, pág. 87 
 
392 Eran, además de Aron y Marjolin, Charles Rist, Georges Friedmann, Raymond Polin, Jean Stoetzel, 
Valentin Feldman, Élie Halévy y Célestin Bouglé. En los años treinta los liberales franceses fueron 
desplazados, solo después de la Segunda Guerra Mundial pudieron estos filósofos-economistas, como 
Marjolin o Kojève, dejar la escritura para convertirse en los altos funcionarios de los Trente Glorieuses. 
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 porque tras el Frente Popular se esconde la sombra de Moscú.393 

 

 

Para estos izquierdistas de los años treinta el problema fundamental no la economía, 

sino el fracaso del Front a la hora de mantener alianzas firmes. Por lo demás, el 

diagnostico era algo simple, dado que la coalición estaba de acuerdo en lo importante. 

Descontando las medidas típicamente republicanas, aquellas que eran innegociables 

para todos los sectores de izquierdas, tales como la defensa de la educación laica, 

supresión de las ligues y la protección de instituciones como el Senado, todos los grupos 

del Frente tenían muchos objetivos en común. Véase mejorar el nivel de vida de la clase 

trabajadora, hacer una reforma fiscal para cobrar más a los ricos y evitar la fuga de 

capitales, aprobar subvenciones al sector primario, intervenir en el mercado para 

aumentar los precios de venta de ciertos productos, promover el desarme y la seguridad 

a través de la Liga de Naciones y nacionalizar el Banco de Francia y la industria 

armamentística. Inspirados en el New Deal, el plan del Frente “era un programa 

moderado que ofrecía una reforma social genuina e intentaba ofrecer garantías a los 

pequeños propietarios que apoyaban al Partido Radical.” 394 Al final, nada de esto se 

pudo llevar a cabo al hundirse la República ante la invasión de los alemanes. 

 

A modo de conclusión de este capítulo, parece que una buena parte de los intelectuales y 

los escritores fueron parte del problema más que de la solución, inmersos en una 

política de bandos en una nación dividida en tiempos de máximo peligro. Este era el 

diagnóstico de Robert Aron y Arnaud Dandieu en Décadence de la Nation française: 

“La huida ante lo concreto, esa es la terrible traición de los intelectuales, que con su 

cobardía idealista amenaza a Francia y al mundo”395. Decadencia era el mismo 

diagnóstico retrospectiva del otro Aron, Raymond, que llegó a afirmar J´ai vécu les 

annés trente dans le désespoir de la décadence française…Au fond, la France n´existait 

plus. Elle n´existait que par les haines des Français les uns pour les outres396. Los 

 
393 Price, Roger. Historia de Francia, Madrid: Akal, 2016, pág. 274 
 
394 Ibid., págs. 273-274 
 
395 Ory, Pascal & Sirinelli, Jean-François. Los intelectuales en Francia, del caso Dreyfus a nuestros días, 
Valencia: PUV, 2007, pág. 115 
 
396 Citado en Judt, Tony. Pasado imperfecto, los intelectuales franceses 1944-1956, España: Taurus, 
2007, pág. 29 
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comunistas y los socialistas se encontraban divididos; los socialistas, a su vez, en crisis, 

debido a la escisión entre pro-soviéticos y partidarios de del SFIO. Estas disensiones 

solo se exacerbaron con los fracasos políticos del Frente Popular, la negativa a actuar en 

España o el pacto Ribbentrop-Molotov. La derecha comenzó a radicalizarse y criticar 

abiertamente el régimen parlamentario, optando por el sabotaje, el terrorismo y líneas de 

acción inspiradas en lo acaecido en España, Italia y Alemania. Tony Judt hace la 

siguiente observación sobre la situación de ánimo colectivo de los años 30: “eran muy 

pocos los intelectuales «de centro». Los contados hombres que después de Múnich aún 

pudieron hablar en defensa de la República y en contra del fascismo lo hicieron en 

nombre de valores que seguían defendiendo a pesar de la III República y de sus 

defectos, pero que la mayoría ya no relacionaba con ese régimen político ni con sus 

instituciones”397. Parece entonces que buena parte del espíritu republicano y la filosofía 

nacional francesa que la había alimentado se encontraban en una total bancarrota 

incluso antes de la derrota de 1940. Habría quienes seguirían defendiendo ciertos 

valores e ideas, pero las ideas se reproducen siempre al amparo de instituciones, y si no, 

pasan a un segundo plano. ¿Acaso la filosofía católica hubiese llegado tan lejos sin la 

Iglesia? ¿Marx hubiese sido tan leído sin el bloque del Este? En fin, ¿qué era una 

filosofía republicana y radical sin República?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
397 Judt, Tony. Pasado imperfecto, los intelectuales franceses 1944-1956, España: Taurus, 2007, pág. 21 
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Capítulo 4 
 

Pourquoi des philosophes? 
 

1940-1966 
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4.1 Los años oscuros 
 

 

 

 

Con el fin de la Tercera República termina la historia de nuestro objeto de estudio, a 

saber, la filosofía nacional francesa, aquello que surgió en paralelo a la creación del 

Estado francés moderno. Es una historia que comienza tras una ruptura respecto al 

periodo de la «Ilustración» entre 1776 y 1778 y conoce su crepúsculo en torno a 1934 

(fecha representativa porque, en nuestra opinión, a partir de entonces la pregunta no es 

si caerá la República, sino cuándo). Es evidente que antes de 1776 había franceses y que 

estos hacían filosofía, al igual que después en la década de 1945 también seguía 

habiendo filósofos franceses y que había un «Estado moderno» francés. Pero como 

venimos sugiriendo, esto no es, ni mucho menos, suficiente como para afirmar que eso 

que se hacía era una filosofía nacional, una filosofía en un marco nacional. A partir de la 

Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días, el escenario ha cambiado radicalmente. 

Evidentemente, siempre queda el remanente: Morellet siguió escribiendo después de la 

Revolución, así como muchos filósofos continuaron ejerciendo como profesores de la 

República después de la Segunda Guerra Mundial. Las fechas son en este sentido guías 

y no han de tomarse al pie de la letra, porque las cosas (casi) nunca terminan con una 

gran explosión, sino con un gemido. 

 

El objetivo del siguiente capítulo es, por lo tanto, análogo al de los dos primeros 

epígrafes, aquellos que trataron de explicar el paso de los wordly philosophers a una 

primera forma de filosofía nacional francesa. Aquellos consistían en narrar y argumentar 

que Voltaire o Rousseau eran una «precuela», que no una «prehistoria», de lo que estaba 

por venir. Este capítulo tercero y último se centrará en mostrar dos «tendencias». La 

primera: una relativa disolución de la filosofía francesa del periodo en una serie de 

actividades y operaciones intelectuales y prácticas difícilmente asimilables a su matriz 

anterior. La segunda: una relativa ruptura de los filósofos franceses con su República en 

un contexto de creación de grandes espacios, y esto en dos sentidos, uno respecto a las 

opciones ético-políticas que los filósofos están defendiendo y otro respecto al alcance de 

sus filosofías, que pasan a tener un alcance y una proyección internacionales. 
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Tres de los grandes filósofos de la generación de 1900-1915 me parecen lo 

suficientemente ilustrativos de esta tendencia: Sartre, Aron y Kojève. El primero se 

acabó convirtiendo en un «intelectual», alineado muchas veces contra Francia y los 

países de la OTAN, alejándose de la labor profesoral de sus viejos maestros e incluso, 

por momentos, de su proyecto filosófico inicial. El segundo, de igual manera, abandonó 

en buena medida el tipo de preocupaciones de su juventud, las desplegadas en la 

Introducción a la filosofía de la historia, para acabar dedicándose a la teoría de las 

relaciones internacionales, la ciencia política o la sociología. Kojève, por su parte, dejó 

la filosofía (aunque decía que se dedicaba a ella los domingos) y se ocupó de reconstruir 

el mundo como alto funcionario de una de las muchas instituciones internacionales que 

prosperaron entre 1945 y 1949, el GATT. Otro de los grandes filósofos, Maurice 

Merleau-Ponty, dejó sus investigaciones iniciales para escribir artículos combativos, 

enfrentarse a Sartre por la Guerra de Corea y verse, en definitiva, envuelto en los 

debates de la Guerra Fría durante buena parte de lo que le quedó de vida desde el fin de 

la guerra contra Hitler hasta su muerte en 1961. Gilson, último ejemplo: desempeñó 

buena parte de su función docente y creativa en Toronto, estuvo involucrado tanto en la 

creación de la UNESCO como en la fundación del MRP en un momento en el cual De 

Gaulle se oponía a la Alianza Atlántica. En suma, desde 1940 los filósofos franceses 

pasaron a la acción política en un contexto internacional, no doméstico, como Zola o 

Alain.398  

 

Al ser tantos los escritores creativos del periodo, solo podemos ofrecer una selección de 

ellos. Por último, y para cerrar esta sinopsis, esto no significa que en Francia dejasen de 

haber filósofos o profesores de filosofía, incluso que estos dejasen de ser «intelectuales 

orgánicos», hasta cierto punto, de la Cuarta República (o la Quinta). Lo que sucede es 

que esta labor pasó a un segundo plano, al igual que la propia vida literaria, como 

detectó en su momento Michel Crozier: 

 
Los dirigentes sindicales y los políticos, y con ellos científicos y sociólogos, no hablan sino de las tasas 
de desarrollo, de la necesidad de planificar, mientras que la inteligentsia literaria está inmersa en 
problemas de tipo muy distinto: las modas intelectuales de los años sesenta favorecen el formalismo y el 

 
398 Este planteamiento no está exento de excepciones; tengamos en cuenta por ejemplo a esa gran figura 
que fue G. Canguilhem, que desde el punto de vista generacional fue un nexo importante entre los 
filósofos de 1900-1915 y aquellos que comenzaron a destacar en los 60. Además, en la Sorbona se seguía 
dando clase como era usual y seguían publicándose libros de «filosofía pura» excelentes; en este sentido 
tampoco se puede olvidar la oportuna influencia de Hippolyte y sus cursos sobre Hegel.  
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desapego. Los intelectuales se mantienen aparte deliberadamente, y rehúsan interesarse en los profundos 
cambios que están transformando, como una revolución, las relaciones sociales. Al mismo tiempo, 
parecen haber perdido tanto su poder de fascinación como su amplio auditorio. La vida intelectual sigue 
siendo activa y apasionada, pero ya no figura en primer plano; ni remotamente lo hace como consiguió 
figurar en otros tiempos.399 
 

 

En nuestra opinión, la causa de esta llamada a la acción, así como del abandono de los 

viejos esquemas nacionalistas de la reflexión ético-política, fue la experiencia de la 

guerra. El 1 de septiembre de 1939, nueve días después del Pacto Ribbentrop-Mólotov, 

las fuerzas alemanas comenzaron la ofensiva que provocó la reacción de Francia y Gran 

Bretaña. Tras el fracaso de la política de apaciguamiento en Etiopía, Renania, España, 

Austria, Chequia y Albania, comenzaba la drôle de guerre. Polonia sería aplastada en 

pocas semanas, Finlandia invadida entre noviembre de 1939 y marzo de 1940.  

Alemania continuaría su expansión por Dinamarca y Noruega a partir de abril de 1940. 

El frente francoalemán, sin embargo, permaneció tranquilo. Los únicos disparos que 

escucharon los soldados franceses entre el 1 de septiembre de 1939 y el 10 de mayo de 

1940 fueron los de sus oficiales tratando de disciplinarles cuando éstos saqueaban las 

casas de los alsacianos que habían sido evacuados400. La inteligencia filosófica francesa, 

como en la anterior guerra, también fue movilizada. Algunos combatieron, otros 

prefirieron el exilio; algunos trabajaron para la Francia Libre, otros para Pétain; muchos 

murieron y otros alcanzaron una fama inesperada gracias al «mito de la Resistencia». El 

panorama intelectual cambió drásticamente: 

 
La experiencia de la ocupación y la resistencia en los años de 1940 a 1944 transformó a la comunidad 
intelectual francesa y aceleró la transferencia de estatus y de autoridad en su seno. Una generación más 
curtida, ya mermada por la I Guerra Mundial, vio cómo menguaban aún más sus filas a resultas del 
colaboracionismo, las deportaciones y la muerte. (…) Gide, Maurras y sus contemporáneos habían sido 
superados, y su lugar quedo en manos de una nueva generación que tenía una sensibilidad muy distinta. 
 

Raymond Aron, que había hecho el servicio militar en Meteorología, al igual que Sartre, 

fue enviado a la estación OMI, cerca de Charleville. A las pocas semanas el capitán y el 

teniente del destacamento fueron destinados a otro lugar, así que Aron se quedó al 

mando de un grupo de 12 a 15 personas donde lo único que había que hacer era lanzar 

 
399 Citado en Laqueur, Walter, Europa después de Hitler (II), Madrid: Sarpe (Grijalbo), 1985, pág. 9 
 
400 Cf. Sartre, Jean-Paul. War Diaries, Notebooks from a Phoney War 1939-1940, Nueva York: Verso, 
1999, pág. VII. 
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pequeños globos. 401 Allí se dedicó a seguir con la edición final de la Historia del 

socialismo europeo de Élie Halévy a la vez que redactaba un trabajo sobre Maquiavelo 

que ya traía debajo del brazo antes de comenzar la guerra. Liberalismo y realismo 

político, en suma, fueron sus preocupaciones. Pero este trabajo teórico se vio 

rápidamente interrumpido. En sus entrevistas cuenta la experiencia del frente: 

 
Las semanas de la batalla y del desastre fueron moralmente intolerables. Teníamos la sensación de ser 
completamente inútiles, de no poder hacer nada. Fuimos incorporados a los restos del ejército derrotado y 
después llegó el éxodo. No pueden ustedes imaginar lo que significaron esas semanas para quienes las 
vivimos. (…) Cuando veíamos o presentíamos que iban a llegar los alemanes nos íbamos. Por suerte, no 
nos hicieron prisioneros. Cruzamos el Loira en Gien. Nos bombardearon y tuvimos uno o dos heridos. 
Eso fue todo: mirábamos como caían las bombas, no hacíamos nada, como los demás. Los de 
Meteorología teníamos un fusil de 1885 o 1888. Nada más. (…) Experimentaba una sensación de 
vergüenza, de indignidad. (…) El 20 o 22 de junio nos encontrábamos cerca de Burdeos cuando 
escuchamos el discurso del mariscal Pétain. (…) Entonces, me hice con una moto y me fui a Toulouse, 
donde se encontraba mi mujer. Allí, tomé con ella la decisión de irme a Gran Bretaña, adonde llegué el 26 
de junio 
 

Aron cuenta en pocas líneas lo que fueron, de hecho, unas semanas muy intensas. 

Alemania comenzó su ataque el 10 de mayo, el 14 de junio la Werhmacht entraba en 

París y el gobierno francés capituló el 18 de junio para firmar el armisticio de forma 

patética el 22 de junio en el «vagón del armisticio de 1918». Al día siguiente, el 23, 

Hitler, Speer y Breker posaban frente a la torre Eiffel. Las opciones políticas y 

existenciales que tuvieron los franceses eran múltiples. Durante la guerra podíamos 

encontrar a algunos galos en los campos de concentración alemanes; otros en Saint-

Pierre-et-Miquelon reclamando las islas para De Gaulle; algunos más en el Chad o en 

Túnez luchando contra el gobierno colonial fiel a Vichy, sin contar con aquellos que se 

enrolaron en ejércitos extranjeros y acabaron en las tropas inglesas, luchando junto a 

Stalin o en contra, dentro de la Legión Francesa. Se podía optar por la resignación, por 

la guerrilla o por la contrainsurgencia. También hubo muchos intelectuales que se 

retiraron dentro o fuera de las fronteras. Seguramente el destino más interesante para 

muchos de ellos fuese Nueva York, puesto que la fundación Rockefeller había fundado 

en Manhattan una Ecole Libre des Hautes Etudes bajo la tutela de Henri Focillon, 

Jacques Maritain, Claude Lévi-Strauss y otras personalidades. 

 

Esta situación caótica y de enorme dispersión, única en la historia de Francia, contrasta 

 
401Aron, Raymond. El observador comprometido. Conversaciones con Jean-Louis Missika y Dominique 
Wolton, Barcelona: Página Indómita, 2019, pág. 99. 
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con los meses que discurren entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, un tiempo de 

incertidumbre y extraña calma. En la biografía de Cohen-Sohal se nos presenta, entre 

1939-40, a un Sartre huraño, compartiendo profesión militar con varios tipos que él 

detestaba, mientras escribía obsesivamente en sus libretas. 

 
Entre el 23 de septiembre de 1939 y el 21 de junio de 1940, Sartre vivió su extraña guerra gracias a la 
intimidad bienhechora de más de quince pequeños cuadernos (…) En ellos trata de temas múltiples: sus 
lecturas, sus compañeros de barracón, sus experiencias en El Havre, de Laon, de Berlín, sus compañeros 
de la E.N.S., sus amistades femeninas, sus amores desgraciados, sus relaciones con la política. (…) Así 
aparece durante aquellos nueve meses absurdos e inútiles, un primer trabajo, forzado, de vuelta del 
escritor sobre sí mismo, de «desciframiento», como él lo llama. (…) Son los primeros esbozos de lo que 
será más tarde su autobiografía, publicada en 1964, con el título Les Mots. Saltando de un tema a otro, 
entremezclando filosofía, crítica literaria, análisis de la situación política entre Hitler y Stalin, 
[encontramos también] una génesis de obras entonces en preparación como L´Être et le Néant, L´Âge de 
raison, y obras futuras, pero ya esbozadas o presentidas como Les Mots o Flaubert402. 
 

El contraste entre Aron y Sartre es digno de mención: el primero estará, en poco tiempo, 

en Gran Bretaña colaborando para La Francia Libre, una revista sobre actualidad, 

materia económica, situación de la guerra y otros menesteres, mientras Sartre se 

encuentra absorto en una introspección extraña y casi delirante cuyo fruto es la 

gestación de El Ser y la Nada. Algo que se observa en los diarios es una aparente 

ruptura consigo mismo, aunque no especificada: el paradigma de Heidegger le parece 

más atractivo que el de Husserl en gran parte por la cuestión de la historicidad. Los 

fragmentos, sin embargo, son demasiado vagos y ambiguos, difíciles de interpretar. 

Además, Sartre se siente tentado a contraponer su filosofía al «materialismo histórico» 

de los soviéticos, lo cual se hará realidad en 1945-46 cuando no opte por el silencio, 

como Camus, y mantenga un perfil alto en las polémicas habituales con algunos 

filósofos marxistas como Roger Garaudy.  

 

Por las mismas fechas (situándonos, todavía, en «la guerra de mentira»), Albert Camus 

comienza a escribir sobre la guerra, o más bien comienza a aparecer la guerra en sus 

escritos. Al principio mostrando perplejidad: “Estalló la guerra. ¿Dónde está la guerra? 

(…) Quisiéramos creer en ella. Buscamos su rostro y se nos niega.403 Apunta y anota 

circunstancias como la actitud de los combatientes antes de despedirse de los familiares 

 
402 Cohen-Sohal, Annie. Sartre, 1905-1980, Barcelona: Edhasa, 1990, págs. 195-196 
 
403 Camus, Albert. Obras completas I, Madrid: Alianza, 1996, pág. 551 
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y la cuestión de cómo se vive la guerra en la retaguardia. Pero, desde el respeto a este 

gran escritor, Camus escribe desde la posición de literato poco informado e incluso un 

tanto ingenuo respecto a las cuestiones relativas al conflicto. Esta posición le cuesta 

caro, especialmente antes de su adhesión a la Resistencia. A principios de la guerra, 

Camus trabaja junto a Pascal Pia, que más tarde le introduciría en las guerrillas 

informativas. Las editoriales no dejan lugar a duda: se aboga por una derogación de 

Versalles y se insta a no luchar contra el fascismo. Tras el cierre del diario argelino, 

publica en Le Soir républicain (16 de noviembre de 1939) “No humilléis; intentad 

entender; desposeed a Hitler de las razones básicas de su prestigio; conceded todo lo 

que es justo pero rechazad lo que no lo es; revisad Versalles mientras respetéis a Polonia 

y Checoslovaquia; observad las cosas claras; rechazad la enseñanza del odio; estableced 

una solidaridad humana y europea; ajustad las políticas nacionales con una economía 

que se ha internacionalizado: éstas son nuestras posturas”.404  

 

 

Podría pensarse que Camus era un bendito, pero sus escritos no eran sino otra muestra 

del espíritu de Múnich, el anhelo irracional de evitar la guerra a toda costa. 1917 fue sin 

duda un año terrible, y muchos franceses siguieron luchando con la esperanza de la 

Gran Guerra sería la última. Cuando a Aron le preguntaron por qué el pacifismo siguió 

siendo la opción predominante aún incluso cuando la guerra parecía inevitable contestó: 

“porque los franceses tenían la acertada sensación de que la guerra, fuera cual fuese su 

resultado, supondría para Francia una catástrofe. El país, exangüe tras la Primera Guerra 

Mundial, no podría verse desangrado de nuevo, aunque terminase logrando la 

victoria”.405  

 

Paradójicamente “los franceses hicieron todo lo necesario para provocar la guerra 

precisamente porque tenían miedo a la guerra”. 406 En 1940 la situación es harto penosa 

para Francia. Aron, judío, se encuentra huyendo en una motocicleta para buscar a su 

mujer y largarse de Francia; Sartre está en Lorena quemando muebles para calentarse 

 
404Aronson, Ronald. Camus y Sartre. La historia de una amistad y la disputa que le puso fin, Valencia: 
PUV, 2013, pág. 45 
 
405 Aron, Raymond. El observador comprometido, Barcelona: Página Indómita, pág. 75 
 
406 Ibid., pág. 75 
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mientras escribe su diario, a punto de ser llevado a un campo de concentración alemán; 

Camus, a dos años de publicar El extranjero, aun cree que la paz es posible. Qué distinta 

era la situación en las demás potencias. Estados Unidos estaba absorbiendo toda la 

materia gris del viejo continente; los británicos habían integrado parte de la inteligentsia 

nacional en la cúpula del aparato militar, como es el caso de A. J. Ayer (sirvió como 

oficial en la Special Operations Executive y el MI6), los Magnificent Five o el equipo 

de Turing, mientras una gran cantidad de notables filósofos y científicos comenzaban a 

dar forma a algunos de los clásicos del liberalismo del siglo XX. Los alemanes, que 

venían de haber sufrido una catástrofe, todavía contaban entre sus escritores a Martin 

Heidegger, Otto Brunner o Carl Schmitt. Si la comparación parece a priori injusta, 

porque al fin y al cabo se trata de una generalización apresurada, piénsese simplemente 

en un último detalle: los franceses, que ya enviaron al matadero a su élite intelectual en 

1914, mandaban en 1939 a sus normaliens a hinchar globos en una guerra de broma 

para acto seguido rendirse y dejar el país en manos de un militar como era Pétain.  

 

Entre el 10 de mayo de 1940 y el 26 de mayo los alemanes arrinconaron a las tropas 

franco-inglesas sin que estas pudieran hacer nada más que huir durante la Operación 

Dinamo. Dunkerque se convirtió, 300 años después, en un escenario central de esta 

«nueva guerra de los treinta años» (1914-1945), como la han llamado algunos 

historiadores407. Algo antes moría Paul Nizan, el amigo de Sartre y Aron, concretamente 

el 23 de mayo de 1940. El dato no es del todo irrelevante. Nizan se convirtió en un 

enemigo declarado de Thorez y el PCF tras criticar el pacto germano-soviético, lo cual 

ha despertado las sospechas de algunos escritores. Puede que Nizan ni siquiera muriese 

en Dunkerque, sino en una zona cercana donde no hubo combates: Audruicq, a unas 6 

horas y media de Dunkerque a pie. Aun así, esto es solo una posibilidad, que sin 

embargo sirve para ilustrar que el Partico Comunista Francés, ahora ilegal, se 

encontraba en una encrucijada histórica y estaba perdiendo credibilidad por momentos, 

estando más cerca de los partidarios de Pétain que de los franceses libres. Con 

Dunkerque se acababa la primera parte del plan de los alemanes, y Paul Nizan 

desaparecía de un plumazo de la escena intelectual francesa. Los alemanes continuaron 

su avance hasta París a través del Somme hasta llegar finalmente el 14 de junio. 

 

 
407 Véase Traverso, Enzo. A sangre y fuego: De la guerra civil europea (1914-1939), Valencia: PUV, 
2009 
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Se produjo entonces el éxodo masivo de muchos residentes y la disolución del gobierno, 

aunque la mayor parte de la población se quedó como suele suceder en todas las 

guerras. Entre los exiliados se encuentra Simone Weil, que partirá hacia Londres, donde 

acabará trabajando para el diario de La Francia Libre, al igual que, como hemos visto, 

Raymond Aron. Éste, sin embargo, hizo un recorrido diferente y llegó algo antes. De 

Burdeos fue a Bayona, donde durmió en el tren que llevaba todos los valores de la Bolsa 

de París, al día siguiente pasó a Saint-Jean-de Luz, donde encontró a una división 

polaca que le dejó en Londres en su nave Ettrick. En Olympia Hall se encontraban miles 

de soldados franceses que habían llegado de las más dispares maneras, a través de los 

barcos de los pescadores ingleses o por algún otro medio. Allí los ingleses les 

preguntaban a los franceses qué era lo que querían hacer, si unirse a su ejército, si 

regresar a Francia como civiles o si unirse a De Gaulle. Evidentemente, muchos de los 

que fueron huyendo a Inglaterra no sabían nada del llamamiento, y seguramente 

tampoco supieran quien era De Gaulle, pero allí se encontraron con su famoso 

llamamiento: 

 
Yo, el general De Gaulle, actualmente en Londres, invito a los oficiales y a los soldados franceses que se 
encuentren en territorio británico, o que ahí vinieran a encontrarse, con sus armas o sin ellas, así como a 
los ingenieros y obreros cualificados de la industria del armamento que se encuentren en territorio 
británico, a ponerse en contacto conmigo. Pase lo que pase, la llama de la resistencia no debe apagarse y 
no se apagará.408 
 

Contrastaba totalmente con el discurso de Petain: 

 
Es con gran tristeza que les anuncio hoy que debemos poner fin a la lucha. Anoche envié una 
comunicación al enemigo, en los términos que se manejan entre soldados, tras la batalla y con honor, para 
preguntarle si tenía intención de explorar vías que desembocarán en el fin de las hostilidades.409 
 
 

Aron llegaba cuando Simone Weil partía de París, más o menos. Ahora tenían que 

decidir: o quedarse con los franceses que seguirían luchando o irse con los que los que 

no. Fuese cual fuese la decisión, se debía tomar en un nuevo escenario diplomático que 

muchos no pudieron ni haber imaginado dos meses antes. ¿Cuál era la posición oficial 

del gobierno francés? Aquel 22 de junio, en el vagón del armisticio, Charles Huntziger, 

 
408De Gaulle, Charles, Discours et messages I, juin 1940-janvier 1946, París: Plon, 1970, pág. 4 
[traducción de propia] 
 
409Pétain, Phillippe. Actes et Écrits, París: Flammarion, 1974, págs. 448-449 [traducción propia] 
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Léon Noël, Maurice Le Luc, Jean Marie Joseph Bergeret y Georges Parisot debían 

marcar a los alemanes tres líneas rojas: Francia no entregaría la flota de guerra a 

Alemania, los soldados alemanes no pisarían suelo colonial francés y, finalmente, los 

alemanes no ocuparían la totalidad del espacio metropolitano. Los alemanes aceptaron. 

Pese a todo, ninguna de las condiciones de los franceses se acabó cumpliendo: la flota 

acabaría siendo destruida por el Imperio Británico, los alemanes entraron en Siria poco 

después y, además, acabaron ocupando todo el espacio metropolitano. De igual manera, 

Francia perdía un millón y medio de hombres, que trabajarían en la industria bélica 

alemana y pagaría unos 400 millones de francos al día en concepto de manutención de 

las tropas de ocupación y el propio país se convertía en el patio trasero de Alemania. 

 

Se contrapusieron, entonces, dos visiones del asunto, conformándose varias «escuelas 

de pensamiento» en torno a estos sucesos. En primer lugar, De Gaulle consideró que la 

batalla de Francia no era la guerra, sino un teatro de operaciones más dentro de una 

guerra mundial. La otra posición era la oficial, la de la Francia ocupada: no se podía 

esperar que el conflicto continuase con la alianza germano-soviética en pie, los Estados 

Unidos neutrales y bajo la sospecha de que los británicos albergaban las peores de las 

intenciones. De Gaulle tan solo contaba con algunas simpatías dada su presunta 

legitimidad, pero hasta Churchill recelaba de él. No hay que olvidar que una gran 

mayoría de los que fueron a Londres volvieron a Francia y que la Asamblea Nacional 

reconoció el gobierno de Vichy. Hay que recordar también que los franceses que 

lucharon a favor de los intereses del Eje fueron recibidos con vítores en Marsella 

mientras los resistentes fueron una minoría que careció de apoyo social (muchos de 

ellos eran radicales, judíos o pertenecientes a alguna minoría). La Francia de Vichy, para 

una mayoría, y pese a ser sierva de Alemania, era mejor que la decadente y socialista III 

República. Eran demasiados los que se sentían representados por el nuevo lema, 

“Travail, Famille, Patrie”. El raro, en definitiva, era De Gaulle, que se presentó a 

Winston Churchill exclamando «Soy Francia».  

 

La precaria situación de De Gaulle dejo abierta una tercera vía a los que llegaron a 

Londres. Éstos eran cercanos a De Gaulle, compartían parte de sus planteamientos, pero 

no así ni sus métodos ni su falta de paciencia. Uno de ellos era, precisamente, Raymond 

Aron. Éste, que era muy cercano a Labarthe, que a su vez estaba muy ligado con el 

almirante Muselier, entró en disputa con el general exiliado porque no estaban de 
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acuerdo con que éste quisiera formar un gobierno y se presentara a sí mismo como si 

fuese la encarnación de Francia. Aron relató más tarde: “Eran disputas de exiliados, 

pero detrás de todo ello había serias diferencias políticas (…) Por ejemplo, no me 

parecía conveniente que, desde el armisticio hasta la llegada de los aliados a África del 

Norte, el gobierno gaullista se convirtiera en el gobierno”. 410 A Aron esto le debía 

producir cierto rechazo, y vio en la propaganda gaullista a Napoleón Bonaparte firme 

frente a los prusianos en el puente de Arcole. Escribió entonces un artículo titulado La 

sombra de Bonaparte contra el fanatismo gaullista, alejándose de la línea 

propagandística de Maurice Schurmann. Pero detrás de los principios estaba el realismo 

político. Lo que a Raymond Aron no le gustaba de Schurmann era que sus diatribas y 

panegíricos pro-gaullistas afectaba el honor de los franceses y les hacía experimentar la 

sensación de ser culpables: esto no interesaba a el largo plazo. Aron esperaba que 

“buena parte del gobierno de Vichy o de las fuerzas vinculadas a él se pondrían en 

contacto con los aliados y volvería a la lucha. Por lo tanto, me parecía, que, en su forma 

extrema, la propaganda gaullista que denunciaba todo aquello que, de una u otra 

manera, estuviese vinculado con Vichy, no hacía sino oponerse a eso que yo anhelaba 

sin muchas esperanzas”. 411   

 

Más que el hecho de que De Gaulle hubiera proclamado un gobierno de la Francia 

Libre, lo que Aron no quería era que hubiese una guerra civil. El problema es que la 

guerra civil había comenzado. Durante el tiempo transcurrido desde el London Calling 

hasta Túnez la obsesión de muchos franceses fue una posible reconciliación entre Pétain 

y De Gaulle, esto sería lo único que podría «salvar Francia»: la unión total de la nación 

en armas contra los alemanes, sin depuración, resistencia interior divida, comunistas en 

el poder, etc. Pero en este punto el compromiso se transformó en desilusión a cámara 

lenta. Y es que lo que muchos resistentes querían creer era que Pétain y los suyos, 

gracias a las condiciones del armisticio, estaban urdiendo una estrategia pensando a el 

largo plazo. Finalmente se unirían a los aliados cuando llegara el momento oportuno. Si 

esto fuese así, pensaba Aron, entonces De Gaulle había optado por el unilateralismo y 

por la desestabilización. Era una manera curiosa de entender la situación, bastante 

singular incluso, pues implicaba leer el armisticio desde una lógica muy concreta. Eran 

 
410Aron, Raymond. El observador comprometido, Barcelona: Página indómita, 2019. Pág. 110 
 
411 Ibid., pág. 111 
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sueños de un visionario (en sentido kantiano): “la historia acabó demostrando que yo 

estaba equivocado”,412 admitió mucho después el filósofo liberal, e incluso se arrepintió 

de haber escrito contra la política propagandística de De Gaulle. Resulta interesante, no 

obstante, conocer lo términos en los cuales se arrepiente: 

 
 
Siendo como son algunos franceses, siendo como es la guerra, solo se podía ser extremista. Cuando uno 
se niega a serlo, como me negué yo, no le queda otra que escribir libros y aceptar que va a encontrarse 
relativamente aislado. En cualquier caso, mis anhelos coincidían con los que pensaba la mayoría de los 
franceses: en el fondo, el mariscal Pétain y el general De Gaulle perseguían los mismos objetivos, y su 
disputa no era irremediable. La mayoría soñaba con la reconciliación de ambos hombres413. 
 

 

Lo que Aron imputa a De Gaulle es que no supo ver que Pétain pudo estar del lado de 

los franceses. Esto es bastante dudoso. Pétain envió a 150.000 judíos franceses a 

Alemania, de los cuales solo regresó un 10%, y cuando los aliados desembarcan en el 

Norte de África el 8 de noviembre de 1942, Pétain dio la orden de combatirlos en 

Argelia y Marruecos. A su vez, el mariscal apoyó a la fuerza paramilitar de los 

milicianos franceses, que respondían directamente a las SS sin mediación del gobierno 

de Vichy. Y más tarde, cuando todo estaba perdido y Pétain retiró su apoyo a esta 

fuerza, su jefe Joseph Darnand dijo, con gran acierto: "Durante cuatro años tuve derecho 

a todo su estímulo porque lo que hacíamos era "por Francia". Y hoy que los 

estadounidenses están a las puertas de París usted me empieza a decir que seré una 

mancha en la Historia francesa. ¡Lo hubiera podido notar más temprano!"414. 

 

En fin, en verano de 1940 así estaban las cosas, esos eran los dilemas en los que 

pensaban los franceses. Desde esas posiciones intelectuales y esos anhelos Aron se 

integró y se enroló en el bando gaullista, siendo una minoría dentro de una minoría, y 

asumiendo que la unidad de Francia era una pasión inútil. Sin embargo, permaneció en 

La Francia Libre hasta el final. Simone Weil, en cambio, abandonaría la organización 

en 1943, mas debió surgir una relación intelectual entre ambos, pues El Opio de los 

intelectuales da la apariencia de ser, en cierta medida, una prolongación de los ensayos 

 
412Ibid., pág. 116 
 
413Ibid., pág. 114. 
 
414 Cita en Ferro, Marc, Pétain, París: Fayard,1987, pág. 789 [traducción propia] 
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sobre el marxismo de Simone Weil de finales de los años 30. De hecho, El opio de los 

intelectuales comienza expresamente con una cita de Weil: “El marxismo es ahora una 

religión, en el más impuro sentido de la palabra. Tiene en común con todas las formas 

inferiores de la vida religiosa el hecho de haber sido continuamente utilizado, según la 

expresión exacta de Marx, como un opio del pueblo”. 415 Raymond Aron no menciona a 

Simone Weil en ningún lugar cuando habla de los años de redacción en La Francia 

Libre, pero todo apunta a que en Londres, al igual que en Nueva York se gestó un clima 

intelectual único en la historia donde las preocupaciones filosóficas quedaron en un 

segundo plano frente a la urgencia de los acontecimientos, moldeando el estilo de 

reflexión de los pensadores del periodo a través de su contacto con los exiliados y las 

redes intelectuales que los acogieron. 

 

Sucedía lo mismo, si bien a gran escala, al otro lado del Atlántico. La École libre des 

hautes études, institución autorizada por el Gouvernement Pierlot IV y la Francia Libre, 

fue la universidad de los exiliados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Fundamentalmente compuesta por los viejos profesores y estudiantes de la EPHE, no 

solo atrajo a las mentes más creativas y originales de la Francia de esos años, sino que 

las trasplantó a un entorno académico muy propicio para el intercambio de ideas con el 

ambiente filosófico norteamericano. El edificio en el cual se emplazó la École fue la 

The New Scholl, fundada tres décadas antes (en 1919) por varias de las grandes figuras 

de Estados Unidos: John Dewey, Alvin Saunders Johnson, Charles Beard, Thorstein 

Veblen, James Harvey Robinson y Horace Kallen. Pero no solo encontramos aquí una 

colaboración estrecha entre colegas franceses y estadounidenses. En 1933, por iniciativa 

de por aquel entonces presidente de la New School Alvin Johnson, se fundó una 

Universidad en el exilio para promover la inserción laboral de todos los científicos, 

filósofos y artistas perseguidos en Europa por motivos éticos y políticos. Karl Brandt, 

Leo Strauss, Max Wertheimer, Erich Fromm, Hannah Arendt o el fenomenólogo Aron 

Gurwitsch fueron algunos de los cientos de personas que encontraron trabajo en esta 

institución. The Great Migration, según Hughes fue "the most important cultural event 

of the second quarter of the twentieth century"416. Pero lejos de la frenética ciudad de 

 
415Aron, Raymond. El opio de los intelectuales, Barcelona: Página Indómita, 2018, pág. 8. 
 
416 Stuart Hughes, Henry. The Sea Change 1930-1965, Middletown, Connecticut: Wesleyan University 
Press, 1987, pág. 1 
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Nueva York, en la Francia ocupada comenzaban lo que muchos historiadores han 

llamado los «años oscuros». 

 

La llamada de De Gaulle no supuso una gran diferencia en el ánimo general de los 

franceses, los cuales confiaron en la generación de sus padres y apostaron por la 

decisión de Pétain. Pero mientras la mayor parte del pueblo respiraba aliviado, Pierre 

Laval se convertía en el poder oculto del General, que decidió otorgarse a sí mismo 

plenos poderes, suspender el Parlamento y ordenar a su éminence grise que redactara la 

Constitución del État Français. La República quedaba abolida el 10 de julio de 1940, y 

con ella se ponía fin, además de a la guerra, a la conspiración comunista, francmasónica 

y judía, según pensaban los conservadores. Inmediatamente, se relacionó a la 

Resistencia con los dreyfusistas, los extranjeros y los comunistas para minar su 

credibilidad. Tras el arresto de Charles Maurras en 1945, éste exclamó: C'est la 

revanche de Dreyfus! 

 

Los que integraron las filas de la Resistencia en Londres muchas veces lo hacían porque 

temían volver a Europa, como era el caso de los judíos o de los republicanos españoles, 

que entendían que había una posibilidad muy alta de ser detenidos y asesinados si 

pisaban suelo francés. Para no minar la credibilidad de la propia Resistencia, además, 

los judíos tuvieron que mostrar un perfil bajo para que la prensa de derechas no pensara 

que la Francia Libre era un gabinete judío que urdía planes contra los buenos franceses 

desde el De Gaulle's London headquarters, St Stephen's House.  

 

J.L.M.: ¿Qué relaciones tenía usted con el general De Gaulle en ese momento? 

R.A.: Al principio, las normales. Yo me mantenía apartado. 

D.W.: ¿Por qué? 

R.A.: Porque yo era judío. No era cuestión de ponerse en primera fila. 

 

Sigue diciendo algo fundamental: “Además, estaba obligado a firmar [en su revista La 

Francia Libre] con otro nombre. Mi mujer se había quedado en Francia y seguía 

viviendo de mi sueldo, así que convenía que la Administración francesa no supiese que 

yo estaba en Londres”. 417 A este respecto, un caso de lo que podía pasar si no huías  y te 

 
417 Aron, Raymond. El opio de los intelectuales, Barcelona: Página Indómita, 2018, págs.,109, 110 
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fichaba la policía era el filósofo Jean Wahl. Al principio fue a Toulouse (como Raymond 

Aron), pero decidió volver a París. Una vez allí, fue excluido de la enseñanza, y 

mientras trató de conservar la obra de Brunschvicg (que se perdería por décadas) fue 

arrestado por la Gestapo el 31 de julio de 1941 por el SS-Hauptsturmführer Theodor 

Dannecker. Finalmente, fue internado en Drancy, de donde escapó milagrosamente en 

noviembre aprovechando un brote de disentería. Los nazis sacaron a los presos para 

fusilarlos, pero en el último momento Wahl fue rescatado por Annete Monod, «el ángel 

de Drancy», y tras muchas peripecias pudo finalmente huir a Estados Unidos. 

Desembarcó en Baltimore el 31 de julio de 1942. 418 

 

Respecto a los que se habían politizado desde las filas antifascistas y comunistas, estos 

se vieron bloqueados por la situación. Tras el Pacto Ribbentrop-Mólotov, y según 

Robert Gildea, tres son los perfiles que resultaron de aquel ajuste diplomático: 

 
Cabe identificar al primero como el de los judíos bolcheviques de origen extranjero, cuya postura 
respecto al pacto nazi-soviético dependía de cuán identificados se sintieran con el Partido Comunista 
Francés. El segundo lo formaban los estudiantes del Barrio Latino de París, que se habían fogueado en la 
lucha callejera antifascista de la década de 1930 y que no seguían del todo la línea del Partido. El tercero 
lo componían comunistas de clase obrera, influidos por Moscú y por la línea antifascista, que habían 
quedado también divididos por el pacto nazi-soviético419. 
 

En esos momentos, la crítica y la disidencia interna era intolerable dentro de la órbita 

comunista, y más después de toda la crítica internacional que habían recibido, así que 

fueron mayoría los que hicieron caso a la estrategia de Stalin, que más tarde quedaría 

justificada por su presunta intención de «ganar tiempo»420. El Pacto parecía una mera 

excusa que ocultaba los proyectos expansionistas de la Unión Soviética, así que tras la 

guerra el Partido consideró obligatorio mostrar el acuerdo explícito por parte del 

 
418 Raymond, Marcel. Poèmes de Jean Wahl, accompagnés de dessins d’André Masson, Montreal: 
Éditions de l’Arbre, 1945, pág. 11. 
 
419 Gildea, Robert. Combatientes en la sombra. Una nueva perspectiva histórica sobre la Resistencia 
francesa, España: Taurus, 2016, pág. 63 
 
420A este respecto, el Parlamento Europeo aprobó una resolución el 19 de septiembre de 2019 en la cual 
manifiesta que dicha institución “pone de relieve que la Segunda Guerra Mundial, la guerra más 
devastadora de la historia de Europa, fue el resultado directo del infame Tratado de no Agresión nazi-
soviético de 23 de agosto de 1939, también conocido como Pacto Mólotov-Ribbentrop, y sus protocolos 
secretos, que permitieron a dos regímenes totalitarios, que compartían el objetivo de conquistar el mundo, 
repartirse Europa en dos zonas de influencia”. Fuente: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future [consultado el 28/03/2020] 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
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aspirante a afiliado al acuerdo germano-soviético. Otros comunistas no compartían el 

análisis de una Unión Soviética con ambiciones expansionistas, pero trataron de 

organizarse simplemente porque consideraban prioritario la resistencia en Francia. 

 

Dos de estos estudiantes del Barrio Latino eran Jean-Pierre Vernant (1914-2007) y su 

hermano Jacques. Los Vernant perdieron a su padre en 1915 en el frente, pese a eso, 

Jacques obtuvo la máxima calificación de la agrégation de Filosofía en 1935 y Jean-

Pierre en 1937. Brillantes estudiantes, militaron en las juventudes comunistas desde 

1931 y se juntaban con los Amigos de la URSS en el liceo Carnot. Desde 1932 vivieron 

la violencia política en las luchas callejeras contra los Camelots du Roi, la Action 

Française y las juventudes de la Croix de Feu. Los grupos de jóvenes se conformaron 

en mitad de esas peleas y gracias a ello las células de este tipo de resistencia interior 

estaban virtualmente conformadas. Respecto al Pacto, Jean-Pierre Vernant afirmó: “Los 

rusos están haciendo esto y no sé por qué lo hacen. No sé en qué piensan, pero eso no 

cambia nuestra posición (…) Cuando lo que está delate es el hitlerismo, no hay más 

alternativa que la lucha”. 421 Estos y otros jóvenes estudiantes, que acabarían siendo 

reputados académicos tras la guerra, organizaron junto a su maestro Ignace Meyerson, 

la etnóloga Germaine Tillion, y el matemático Jean Cavaillès lo que sería la célula de 

propaganda comunista en el París de la ocupación. 

 

El caso es que, hasta la Operación Barbarroja, emprendida el 22 de junio de 1941, los 

comunistas, a efectos prácticos, no constituyeron una amenaza seria para el régimen de 

Vichy. El 20 de septiembre de 1941, Jean Paulhan y Jacques Decour fundaban Les 

Lettres Françaises, una publicación comunista que iba a absorber las colaboraciones de 

la élite intelectual izquierdista durante las siguientes décadas (Louis Aragon, François 

Mauriac, Claude Morgan, Edith Thomas, Georges Limbour, Raymond Queneau y Jean 

Lescure, por dar algunos ejemplos). Sin embargo, y pese a que a veces leemos el pasado 

con las lentes de lo que pasó después, no debemos darle a este acontecimiento una 

transcendencia mayor de la que tuvo. Los trabajos de Jeannine Verdès-Leroux han 

refutado la imagen de un medio intelectual francés, en aquel periodo, masivamente 

moldeado por el marxismo y fascinado por la intensa luz nacida al Este treinta años 

antes. Hizo falta algo más que un grupo de comunistas en la Resistencia interior para 

 
421 Citado en Gildea, Robert. Combatientes en la sombra. Una nueva perspectiva histórica sobre la 
Resistencia francesa, España: Taurus, 2016, pág. 66 
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que la gente olvidara todos las faltas morales y políticas de los comunistas en los años 

previos. El punto de inflexión fue Stalingrado. El 20 de septiembre de 1942, un año 

después del lanzamiento de Les Lettres Françaises, la Rattenkrieg estaba provocando el 

colapso del Ejército alemán en el Frente Oriental. Para el 24 de noviembre todo estaría 

perdido para el 6º Ejército alemán tras la llegada de 200 divisiones soviéticas. La 

derrota de Stalingrado marcaría un punto de inflexión y sucedió en relativamente poco 

tiempo. Los comunistas, tras años de mala prensa, contaban ahora con eso que Ory y 

Sirinelli llaman «el efecto Stalingrado». Un frente de resistentes comienza a 

reconstruirse. Cercano a ellos, el Camus posterior a 1940-1941 representa la retórica del 

compromiso y la crítica al neutralismo moral que más tarde se convertirán en moneda 

corriente. Las decisiones cuentan, y estas siempre son individuales: 

 
Usted supone que su papel de individuo es prácticamente nulo. Pero invertiré entonces mi razonamiento 
anterior y le diré que no es ni mayor ni menor de lo que era en 1928. (…) Tiene algo que hacer, no lo 
dude. Cada hombre dispone de una zona más o menos grande de influencia, que se debe tanto a sus 
defectos como a sus cualidades. (…) Puede convencer a diez, veinte, treinta hombres de que esta guerra 
no era y no es fatal, que pueden ensayarse medios de detenerla y que todavía no se ha hecho, que hay que 
decirlo, escribirlo cuanto se pueda, gritarlo cuando sea necesario. Esos diez o treinta hombres a su vez lo 
dirán a diez otros que lo repetirán. Si la pereza los detiene, tanto peor; vuelva a empezar con otros. Y 
cuando usted haya hecho lo que debía hacer en su zona, en su terreno, deténgase y desespérese a sus 
anchas. Comprenda que se puede desesperar del sentido de la vida en general, pero no de sus formas 
particulares; de la existencia, puesto que no se tiene poder sobre ella, pero no de la historia, en la que el 
individuo lo puede todo.422 
 

Podría pasar, fácilmente, por la retórica del Winston Churchill de los discursos de la 

guerra. Pero por lo general, fue este un modo de escritura heroica que se fue apoderando 

de los filósofos, poetas y escritores, ahora convertidos en agitadores políticos. Sobre 

esta cuestión ha llamado la atención Tony Judt, caracterizando la «retórica de la 

resistencia» a través de siete tropos que se siguieron transmitiendo durante la Guerra 

Fría: violencia, virilidad, cobardía, traición, colaboracionismo, resistencia y el Tertium 

no datur (lógica de oposición binaria). 423  

 

Hubo filósofos que se mantuvieron relativamente al margen de la acción. Y eso pese a 

que «envidiaban» al hombre de acción. Durante la Segunda Guerra Mundial a Sartre le 

 
422 Camus, Albert. Obras completas I, Madrid: Alianza, 1996, pág. 562 
 
423 Judt, Tony. «Resistencia y venganza, la semántica del compromiso tras la liberación» en Pasado 
imperfecto, los intelectuales franceses 1944-1956, España: Taurus, 2007 
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interesaba conocer y describir la experiencia de la toma de decisiones, o también el 

fenómeno del autoengaño y lo que llama mala fe. Uno puede tener y manejar 

información para generar planes o escenarios posibles, pero el entendimiento por sí 

mismo no hace tomar la decisión qua decisión, pensó Sartre. Era un problema 

intelectual estimulante, y además existía un clima intelectual que favorecía este tipo de 

debates. 424 De estas reflexiones, que se encontraban en potencia desde la época de La 

nausea, salió el famoso libre de Sartre, tal vez uno de los más influyentes no solo del 

siglo XX francés, sino del siglo XX en general. Sin embargo, desde un punto de vista 

estrictamente filosófico, dicho libro no estaba exento de problemas, y puede que en 

parte esto se vea en la recepción actual de dicho autor.  

 

Por una parte, los enfoques de Sartre chocan frontalmente con los habituales a la hora de 

vérselas con las cuestiones «psicológicas» a las que se enfrentaba Sartre. Hoy en día se 

sabe que la parte del cerebro encargada de la toma de decisión se sitúa en el córtex 

orbitofrontal, donde se combinan los datos sensoriales, la memoria y se escoge la 

decisión más acertada. Según Antonio R. Damasio, «el paciente Elliot», que fue 

operado en esa área, debía perder horas en tomar decisiones cotidianas, como escoger 

una corbata o un restaurante para cenar. Esto se debía, según él, a que carecía de los 

somatic markers, una especie de traducción automática que realiza el cerebro, 

sustituyendo información en emociones.425 Así, cierta corbata X producía un tipo de 

emoción favorable que la corbata Y no, y por eso, la brújula emocional activaba la 

resolución en la toma de decisión y finalmente un paciente normal escogía la corbata X. 

El paciente Elliot, al tener esta región del cerebro extirpada, debía analizar 

racionalmente caso por caso los pros y contras, evaluar los recuerdos, y finalmente 

parecía el burro de Buridán. Una persona que no sea dogmática seguramente acepte 

tanto este como otras explicaciones para explicar el tipo de preocupaciones sartrianas. 

Evidentemente, Sartre no era un neurocientífico, sino que trató de abordar estas 

cuestiones bajo el rótulo «ontología fenomenológica», pero tampoco fue bien recibido 

por la crítica filosófica posterior como un fenomenólogo «de pleno derecho», sino 

 
424 Existe un estudio del debate sobre la decisión en el campo intelectual alemán: Krockow, Christian 
Graf. Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, 
Francfurt del Meno: Campus Verlag, 1990 
 
425 Cf. Damasio, Antonio, R. «The Somatic Marker Hypothesis and the Possible Functions of the 
Prefrontal Cortex [and Discussion]» Philosophical Transactions: Biological Sciences, Vol. 351, No. 1346, 
Executive and Cognitive Functions of the Prefrontal Cortex, Oct. 29, 1996, págs. 1413-1420 
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quizás como un usurpador de cierto lenguaje para hacer lo que los franceses llevaban 

haciendo desde finales del siglo XVIII, moralismo. Felipe Martinez Marzoa, por 

ejemplo, decía sobre el propio rótulo de L´être et le néant: 

 
Salvo el hecho de disponer de otro título, las razones por las cuales Sartre no está en el apartado de 
«fenomenología», donde sí están otros que no son Husserl, resultan problemáticas, lo mismo que la 
asociación con Jaspers; el propio Sartre preferiría verse asociado con Heidegger, lo cual, ciertamente, es 
más problemático aún.426 
 

Por cierto, el significado que damos a moralismo, o moralista, es aquí muy concreto, y 

hace referencia a la corriente del moralismo francés que, para algunos, inició Montaigne 

y para otros la recepción francesa de Baltasar Gracián. Los autores representativos de 

dicha corriente serían La Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort y Vauvenargues.  Estos 

autores “tienen en común su visión pesimista del hombre, su consideración de que el 

fondo del corazón humano es un abismo caótico, su deseo de desenmascarar la falsedad 

de las apariencias, su búsqueda de la fórmula brillante que sorprende y deja perplejo al 

lector”.427 El momento dorado de este estilo de escritura fue 1650-1750, precisamente 

porque era el que mejor permitía profundizar en la «psique humana» y el «mundo 

social» en un momento en el cual no existían ni la psicología ni la sociología ni ninguna 

de las disciplinas modernas. Algo del espíritu de la letra moralista había en el libro de 

Sartre, cuyo argumento podríamos condensar en las siguientes líneas. 

 

Si partimos del cogito, entendiendo esto como la conciencia, esta es “como lo ha 

mostrado Husserl, conciencia de algo. Esto significa que no hay conciencia que no sea 

posición de un objeto transcendente, o, si se prefiere, que la conciencia no tiene 

“contenido”.”428 Así entendida, la conciencia es mediación, la conciencia es siempre 

conciencia de algo, pero ella misma no es, es Nada. A partir de estos planteamientos 

Sartre emprende un análisis de conceptos tales como «ser para sí» y «ser en sí», 

«conciencia tética» y «no tética», pero en lo fundamental, la operación intelectual 

consiste en identificar el ser del ser humano con la libertad, en el sentido de que este, al 

 
426 Martínez Marzoa, Felipe. Historia de la filosofía**, Madrid: Itsmo, 1977, pág. 455 
 
427 Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Joubert. Moralistas franceses. 

Máximas, pensamientos y caracteres, Córdoba: Almuzara, 2008, pág. XII 
 
428 Sartre, Jean-Paul. El ser y la Nada. Ensayo de ontología y fenomenología, Buenos Aires: Losada, 
1966, pág. 18 
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ser una Nada, no está determinado y está condenado a elegir en libertad. Pensarse 

determinado por la situación, a causa de la percepción que se tiene del pasado, la 

historicidad o de situación concreta, es actuar con mala fe, porque siempre, piensa 

Sartre, hay margen de acción. Por decirlo parafraseando a Marx, puede que la tradición 

de todas las generaciones muertas oprima como una pesadilla el cerebro de los vivos, 

puede que no vivamos bajo circunstancias elegidas por nosotros mismos, sino por unas 

que nos encontramos directamente, pero, aún con todo, hacemos nuestra propia historia. 

Fue esta una filosofía que revolvió la conciencia francesa de los años oscuros. El propio 

Felipe Martínez Marzoa, cuando tiene que escoger los ejemplos para explicar el meollo 

de la filosofía de Sartre, lo hace teniendo en cuenta el escenario bélico: 

 
Si yo acepto criterios que me vienen de fuera, yo podría no aceptar esos criterios, por lo tanto los acepto 
libremente; no puedo objetar que la sociedad me obliga a comportarme así; lo único que ocurre es que, si 
no me comporto así, pasan tales o cuales cosas, pero yo puedo no comportarme así; si hay una guerra y 
me movilizan, no es verdad que yo tenga que ir a la guerra, porque siempre puedo negarme, y, entre ir y 
no ir (ambas cosas son todas sus consecuencias), soy yo quien prefiero lo primero, de modo que soy yo 
quien decide hacer la guerra, y esa guerra es mi guerra; nada de cuanto me ocurre es «inhumano» todo es 
mío, porque a todo podría yo substraerme; en último término, siempre puedo suicidarme. Las apelaciones 
a la necesidad que se nos impone y nos obliga a aceptar esto o lo otro «queramos o no» no son otra cosa 
que nuestra huida ante la libertad, ante el no tener nada sobre lo cual descargar la responsabilidad de 
nuestra existencia.429 
 

 

¿Cómo de libres son los franceses bajo la ocupación alemana? La respuesta de Sartre, 

en este sentido, era audaz y daba que hablar: los franceses no han sido nunca tan libres 

como en la ocupación. Que la existencia precede la esencia significa, entre otras cosas, 

que el ser del sujeto es su libertad y será tanto más libre en cuanto pueda seguir 

realizando sus proyectos.  Libre no es lograr resultados, sino “determinarse a querer (en 

el sentido lato de elegir) por sí mismo”. 430 Y evidentemente, todo el mundo podía 

boicotear la fábrica alemana, irse al monte o unirse a la Resistencia. Incluso aunque uno 

estuviese atado de pies y manos, podía quejarse y agitarse hasta hacer que le maten. La 

libertad de la que nos hablaba Sartre no se reducía, como algunos han pensado, a 

libertad de conciencia. En sus conversaciones con Gerassi, Sartre afirmaba haber 

hablado con Nizan en multitud de ocasiones sobre si un obrero pobre era libre, cuando 
 

429 Martínez Marzoa, Felipe. Historia de la filosofía**, Madrid: Itsmo, 1977, pág. 457 
 
430 Sartre, Jean-Paul. El ser y la Nada. Ensayo de ontología y fenomenología, Buenos Aires: Losada, 
1966, pág. 595 
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tenía hijos, responsabilidades, estaba en paro o lo que fuese. La respuesta es sí, porque 

incluso estando en esa situación siempre puede hacer algo. El concepto sartriano de 

libertad y de decisión les pareció a los comunistas, no obstante, un brindis al sol. Muy 

bien, podemos rebelarnos, pero no lo vamos a hacer con tanto sueldo y tantas 

responsabilidades, por muy conscientes que seamos de siempre cabe la opción del 

suicidio. Nos podemos rebelar, efectivamente, pero jamás ganaremos la guerra sin tales 

condiciones fácticas, el apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos, etc. Para 

muchos de ellos, El Ser y la Nada debía situarse dentro de la corriente de intelectuales 

dedicados al cuidado del alma. 

 

Ajeno a estas discusiones, Kojève participó a su manera en la guerra. En los primeros 

meses de ocupación se aloja en su apartamento del sur de París con su pareja, Nina 

Ivanoff.  Un amigo suyo, Rubin, se instala en el apartamento contiguo, donde discuten 

acaloradamente. Tras una discusión, recuerda el amigo que Kojève dijo: "después de 

todo, digo todo esto en mi carta a Stalin".431 Cuando, asombrado, Rubin le preguntó a 

Kojève que contenía la carta, este le respondió que había escrito a Stalin mil páginas 

sobre filosofía hegeliana con una carta. Lamentablemente, la copia rusa se perdió, así 

como buena parte del original, legado a Bataille, en ese momento bibliotecario en París.  

El título de esta obra era Sofia. Filosofía y fenomenología, con el subtítulo Introducción 

dialéctica a la filosofía sobre la base de la Fenomenología de Hegel interpretada a la 

luz del Marxismo-Leninismo-Stalinismo. No será el único trabajo que no verá la luz, ni 

tampoco la última carta. Entre 1942-1943, Kojève trabaja escribiendo un libro sobre el 

concepto filosófico de autoridad a la par que iba esbozando una filosofía del Derecho, 

ambos textos quedaron igualmente inconclusos. A su vez, después de la carta a Stalin, le 

escribe a Henry Ford, Pétain y finalmente a De Gaulle. Sobre este periodo de su vida se 

ha venido publicando e investigando mucho en los últimos años, lo que a nosotros nos 

interesa en el contexto de nuestro escrito es que fue entre 1940 y 1945 cuando Kojève 

dejó la filosofía para dedicarse a la política. Esto estuvo motivado, por cierto, por sus 

propias teorías sobre el fin de la historia y el papel del sabio tras dicho acontecimiento, 

pero indagar en estas cuestiones es ya otra historia.   

 

 
431 Filoni, Marco. L´azione política del filosofo. La vita e il pensiero di Alexandre Kojève, Milan: Bollati 
Boringhieri, 2021, pág. 196 
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4.2. De la Liberación a la Guerra Fría 
 

 

 

 

 

El 25 de agosto de 1944 es la fecha de la liberación de París. Aparentemente el clima es 

de euforia: las fotografías muestran la ciudad llena de civiles armados, barreras de 

contención contra los tanques, y esa ecléctica y difusa masa de soldados de la 2º 

división armada desfilando en los Campos Elíseos. Pero detrás de esa fachada de 

unidad, Francia seguía siendo un país con profundas divisiones internas que, como Gran 

Bretaña, era también un viejo Imperio europeo exhausto por el conflicto. A muchos les 

debió parecer una tarea imposible reconstruir un país en ruinas que llevaba tantas 

décadas sin un consenso amplio en torno a cuestiones fundamentales.  Otro de los 

grandes desafíos era restaurar un orden liberal en una Europa que llevaba desde 

mediados de los años veinte gobernada por militares. En efecto, tras el júbilo inicial, el 

contraste entre el ánimo de 1918 y el de 1945 no podía ser más marcado. Raymond 

Aron decía en torno a ambas fechas: 

 
(Hablando de 1918) Yo tenía 13 años. Vivíamos en Versalles, y mis padres me llevaron a París ese día 
único, inolvidable, de la unidad de un pueblo en la alegría. Lo que fue París el día del armisticio, al día 
siguiente del armisticio, nadie puede imaginarlo; hay que haberlo visto. La gente se abrazaba en la calle. 
Todos: burgueses, obreros, oficinistas, jóvenes, viejos; era una locura popular, pero una locura feliz. No 
había odio, tan solo una especie de alegría y alivio. Todo el mundo repetía infatigablemente: “¡les hemos 
ganado!”. (…) En cambio, en mayo de 1945, París se encontraba mortalmente triste. Tal y como estaba 
yo. Recuerdo una conversación, ese día, el 8 de mayo, con Jules Roy. Él estaba conmovido como yo por 
esa tristeza, por esa ausencia de ilusiones. Se trataba del final de la guerra, pero era más una victoria de 
los aliados que de la Francia432. 
 
 

Entre agosto de 1944 y mayo de 1945 la guerra siguió su curso. El actor político más 

relevante en ese momento era el general De Gaulle, que durante los catorce meses 

después de la liberación se comportó “as a benevolent dictator” -en palabras de Stuart 

 
432Aron, Raymond. El observador comprometido. Conversaciones con Jean-Louis Missika y Dominique 
Wolton, Barcelona: Página Indómita, págs. 141-142. 
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Hughes. 433 Los retos a los que se enfrentaba eran numerosos. De Gaulle asumió la 

responsabilidad de restaurar el estatus de gran potencia que ostentó Francia, creando un 

nuevo espíritu nacional en torno al legado de la Resistencia y «asociándose» con la 

clase obrera, alejando a ésta del PCF. Quería que los “Big Three” admitieran a Francia 

como miembro permanente de la ocupación alemana, decisión que se tomó en realidad 

por presiones del propio Winston Churchill. Además, no sólo debía equilibrar las 

fuerzas políticas ganadoras y hacer una depuración de la derecha colaboracionista, sino 

también construir una nueva República que no reprodujese los errores de la antigua. El 

problema colonial todavía no era una prioridad, el desastre de Dien Bien Phu fue en 

1954, sin embargo, los franceses sabían que debían intervenir rápidamente en una 

Indochina en la cual el Viet Minh estaba siendo entrenado por la OSS estadounidense. 

El 1 de mayo de 1945 se produjeron manifestaciones masivas en Argelia, pero fueron 

dispersadas por la policía sin mayor dificultad. El problema más urgente era, por tanto, 

dotar a Francia de un nuevo orden constitucional y sentar los cimientos de la 

recuperación económica, pero antes había que cobrarse la venganza contra el enemigo 

interior. Martin du Gard, premio Nobel de Literatura en el 1937, anotó en su diario del 6 

de octubre de 1944: 

 

Sería monstruoso absolver a quienes, desde 1938, no han tenido los ojos abiertos para la política de 
conquista y de invasión del hitlerismo, para aquellos que no se han rebelado, hasta lo más íntimo de su 
conciencia, contra los abominables métodos del régimen nazi, las masacres de Polonia, el infame 
espectáculo de las persecuciones de judíos y comunistas, la tortuosa actividad de la Gestapo en todas las 
ciudades ocupadas, las inexpiables atrocidades perpetradas a sangre fría por todo un ejército servil de 
leales funcionarios nazis. Y es, indiscutiblemente, una necesidad de salud pública buscar, estigmatizar, 
amordazar y desterrar quizás a aquellos que, a pesar de estas pruebas demoledoras, en plena Ocupación, 
desearon la servidumbre de Francia y de Europa a la execrable tutela germánica, y trabajaron de manera 
deliberada por su triunfo. Sólo deseo que esa operación delicada se lleve a cabo con un escrupuloso 
cuidado de equidad, un total desinterés fraternal, un máximo discernimiento.434 

 

El problema estaba planteando en los términos correctos. Al liberarse las ciudades y las 

aldeas, los Aliados observaron con creciente preocupación las purgas extraoficiales, la 

épuration sauvage: mujeres rapadas y violadas, fusilamientos precedidos de algún 

 
433 Hughes, Henry Stuart, Contemprary Europe: A History, Londres: Prentice-Hall Internacional, 1961, 
pág. 395 
 
434 Winock, Michel. El siglo de los intelectuales, Barcelona: Edhasa, 2010, pág. 530 
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rumor o hileras de cuerpos aplastados por algún camión.435 Por otra parte, 

estadounidenses, británicos y canadienses no habían pasado por una ocupación militar y 

muchos tendrían la sensación de que no tenían derecho a juzgar tales actos. Militares 

como el coronel Rol-Tanguy o dirigentes como René Porte reaccionaron y mandaron 

imprimir y pegar carteles advirtiendo de los castigos que se infligirían a aquellos que 

recurriesen a estas prácticas salvajes. El filósofo Isaiah Berlin, que visitó Francia en 

varias ocasiones después de la liberación, trató de dar una definición de «colaboración», 

de carácter en todo caso provisional: “Para sobrevivir, uno debía hacer negocios con los 

alemanes, ya trabajara de camarero, zapatero, escritor o actor, sin embargo, no podía 

«mostrarse acogedor con ellos»”.436 El problema es que los franceses de esa época, en 

medio de ese clima de indignación, rabia, celos y culpabilidad, no supieron, muchas 

veces, templarse. Seguramente las que más sufrieron fueron las mujeres que habiendo 

perdido a sus maridos tuvieron que prostituirse con alemanes para sobrevivir, muchas 

de ellas quedándose luego embarazas, y siendo ahora maltratas por los resistentes. 

 

De Gaulle sabía que los comunistas tratarían de sacar partido de la ira de la población. 

Cuantos más depurados más escaños, era una ecuación simple y debía darse prisa para 

dotar a las minadas estructuras estatales de una armazón administrativa a fin de 

restaurar la ley y el orden. El 21 de septiembre, el general recibió la noticia de que tan 

solo en París se habían producido unos seis mil arrestos, cifra que en Francia ascendía a 

300.000 expedientes. Parte de las acusaciones provenían del Comité Nacional de 

Escritores, la organización fundada por el filósofo Georges Politzer, el germanista 

Jacques Decour y el físico Jacques Solomon de la que ya hemos hablado. Pues bien, 

mejor organizada durante la purificación por Louis Aragon y Ella Yourievna Kagan 

(Elsa Triolet), envían una lista negra de escritores colaboracionistas, entre los que se 

encontraban Louis-Ferdinand Céline, Alphonse de Châteaubriant, Jacques Chardonne, 

Pierre Drieu la Rochelle, Jean Giono, Charles Maurras, Henry de Montherlant y Robert 

Brasillach.  La lista estaba dirigida a un órgano creado por el propio Gobierno 

Provisional, la "Comisión para la depuración de los hombres de letras". Muchos de los 
 

435 Una historia detallada de la épuration sauvage y la violencia fuera de toda justicia institucional se 
encuentra en Bourdrel, Philippe. L´epuration sauvage, 1944-1945, París: Librairie Académique Perrin, 
2008 (2 tomos) 
 
436 Beevor, Antohy & Cooper, Artemis. París después de la liberación: 1944-1949, Barcelona: Crítica, 
2015, pág. 72 
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escritores de la Comisión habían sido tibios durante la Ocupación, escribieron en 

medios intervenidos por los alemanes o no se expusieron, llevando vidas normales, 

ahora, además de purgar a Francia de los colaboradores de Vichy y los nazis, podían 

redimirse ganando la medalla honorífica de la Resistencia. La justificación moral, sin 

embargo, quedaba condensada en esta frase de Simone de Beauvoir: “la venganza no 

tiene sentido, pero algunos hombres no podían tener su lugar en el mundo al que 

aspirábamos a construir”.437 Cuando le preguntaron al templado Aron, este respondió:  

 

¿Qué quiere que le diga? No escribí nada al respecto. Para empezar, no tuve la oportunidad de hacerlo. La 
depuración tuvo lugar sobre todo en 1944-1945, y por entonces yo seguía escribiendo principalmente en 
La France Libre y un poco, de forma bastante ridícula, en un seminario ilustrado. Además, no me 
considero con suficiente autoridad moral para hablar del asunto. Personalmente, detestaba la depuración, 
pero sabía que algo así era inevitable. Escribí algunas frases al respecto en la conclusión de las «Crónicas 
de Francia», en la France Libre. Me inclinaba más bien del lado de Mauriac, siempre y cuando tengamos 
en cuenta que para algunos (los de la Resistencia, los judíos) era muy difícil estar completamente de 
acuerdo con él.438 

 

Con los datos actuales podemos saber que, de las 10.800 ejecuciones sin juicio, más o 

menos la mitad se llevaron a cabo antes del desembarco de Normandía. Tras el arreglo 

legal, fueron juzgados desde 1944 hasta 1950 unas 7000 personas (3900 ausentes en el 

juicio por muerte, suicidio o exilio). De las personas juzgadas, menos de 800 fueron 

ejecutadas.439 Además, de 50.000 funcionarios públicos investigados perdieron el 

empleo 11.343, aunque muchos pudieron recuperar sus trabajos tras las amnistías de 

1951 y 1953. Se encarcelaron a unas 32.000 personas, de las cuales 1500 seguían en 

prisión en 1952. Respecto a la purga de escritores y artistas, el tratamiento legal que se 

les dio a estos fue con diferencia el más injusto de todos, el más parcial. Irónicamente, a 

los colaboracionistas señalados por los comunistas se les aplicó el artículo 75 del 

Código Penal, artículo que se usó en el 1939 bajo el gobierno de Dadalier para purgar a 

los comunistas tras el pacto de Moscú.  Lo reconoce el propio De Gaulle en sus 

memorias, no solo es que los escritores carguen con más responsabilidad que los 

abogados, empresarios o funcionarios, es que además sus juicios estaban siendo 

 
437 Citado en Judt, Tony. Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses, 1944-1956, Madrid: Taurus, 
2007, pág. 73 
 
438 Aron, Raymond. El observador comprometido, Barcelona: Página Indómita, 2019, pág. 141 
 
439 Ob. Cit., pág. 75 
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seguidos con gran detenimiento por la prensa. Por otra parte, para un juez era más fácil 

saber cuándo un intelectual fue o no colaboracionista, al fin y al cabo, hubo muchos 

crímenes sin testigos, pero el texto deja una huella duradera. 

 

Volvamos a la lista negra que enviaron los intelectuales comunistas cercanos a Aragon 

y a la Comisión para la depuración de los hombres de letras. Esta Comisión estaba 

compuesta por Debû-Bridel, Raymond Queneau, Paul Éluard, Gabriel Marcel y Vecors 

(Jean Bruller). Era un grupo equilibrado y no demasiado radical, al cual se le sumó un 

Comité de Depuración de la Edición, formado por Jean-Paul Sartre, Pierre Seghers, Jean 

Fayard, Duran-Auzias y Francisque Gay. Se llegó a una conclusión el 27 de septiembre 

de 1944: todo aquel que hubiese prestado apoyo a Pétain después de la ocupación 

alemana de la zona sur era candidato por ejecutar o ingresar en prisión. Así, y tras 

algunas semanas de deliberación, se redactó una lista definitiva con 148 nombres. 

Curiosamente, solo un editor, Bernard Grasset, apareció en la lista del CNE, cuando ni 

mucho menos era el que más libros de colaboracionistas había publicado, si lo 

comparamos con Gallimard o Denoël. Como dice el viejo dicho castellano: «mano que 

da de comer no has de morder».  

 

Al hacerse pública la lista se formó un gran revuelo. Había intelectuales mucho más 

radicales que otros, la épuration tenía para ellos objetivos diferentes que iban desde la 

pura restitución del daño hecho a las víctimas hasta el rudo y simple cálculo político 

pasando por las rencillas del pasado (Louis Aragon trató de vincular a Gide con algunos 

colaboracionistas como venganza a su libro sobre la URSS, escrito en la década de los 

treinta). Sin embargo, las posturas se terminaron de definir en torno a un caso 

enormemente mediático, el juicio a Brasillach, el cuarto a un intelectual francés. El 

primer caso juzgador fue el de Paul Chack, periodista de Aujourd´hui, el segundo el de 

Lucien Combelle, director de Révolution National, y un tercero el del colaborador de 

Gringoire Henri Béraud. Brasillach era, con diferencia, el más talentoso, y por eso su 

juicio fue el más relevante. Nacido en Perpignan en 1909, es uno de los muchos casos 

de intelectual desviado surgido al calor del núcleo del aparato ideológico de la Tercera 

República, la ENS: influenciado por Maurras, apoya la Action Française y el bando 

sublevado durante la Guerra Civil Española para codease más tarde con los alemanes 
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durante la Ocupación, «mostrándose acogedor con ellos». Era un genio, un escritor y un 

polemista de primera fila que solía «ganar» los debates y llevarse el gato al agua. El 

problema es que no hay acusación firme. A Brasillach se le acusaba de ser maurrasiano, 

antidreyfusard y haber escrito panfletos antisemitas, no por haber ayudado a los 

alemanes o haber aspirado a la victoria de estos. En la transcripción del juicio se pueden 

leer algunas de las frases proferidas contra el antiguo estudiante de la ENS: “¿A cuántos 

jóvenes de tierna mentalidad logró usted con sus artículos incitar a que luchasen contra 

el maquis? ¿De cuántos crímenes ostenta usted la responsabilidad intelectual?”.440  

 

La acusación era ciertamente extraña, porque como ya hemos expuesto en el capítulo 2, 

buena parte de la intelligentsia francesa fue marrausiana o perteneciente a la Action 

Française en los años veinte, incluidos muchos de los que ahora se sentaban en el 

banquillo de los acusadores. No se juzgaban hechos, o daños a personas, sino puntos de 

vista en un contexto en el que, además, todos o casi todos tenían las manos sucias, se 

«habían equivocado» o insistirían en sus errores. Algo de esto debió pensar Carl 

Schmitt el 19 de julio de 1948 cuando dejó escrito en su diario: 

 

¿Qué significa «collaborateur» o «colaboracionista»? (…) No nos echemos nada en cara: todos nos 
vemos hoy reducidos a nosotros mismos. Es la hora de Max Stirner o Kierkegaard o Séneca, y para la 
masa a la que se arroja toda esta basura del pasado son perfectos los cocteleros como Sartre, resultado de 
Stirner, Heidegger y el maquis; agnosticismo y soberbia del propio yo. Littérature engagée es 
actualmente cualquiera que no sea escoria alemana.441  

 

El 20 de junio de 1948, algo antes, ya había escrito explícitamente sobre el juicio de 

Brasillach: 

 

«Je faisais ce que faisait la magistrature», la gran respuesta de Robert Brasillach, el gran problema del 
derecho a la no-resistencia (…). No-resistencia es de por sí colaboración. El proceso de Robert Brasillach 
fue el procès d´opinion (…) Defender la vieja doctrina, válida desde hace cuatrocientos años, de la no-
resistencia es un crime intellectuel. La criminalización de la guerra de agresión tiene por fuerza que crear 
siempre nuevas criminalizaciones. El diabolus ethicus alimenta el furor accusandi et persequendi. Una 

 
440 Judt, Tony. Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses, 1944-1956, Madrid: Taurus, 2007, pág. 82 
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bella conversación a tres bandas entre Robert Brasillach, el representante de la acusación M. Reboul y el 
defensor Jacques Isorni; al final, acusador y condenador se estrechan la mano. Pero se le fusila. (…) Creo 
que el fragmento en el que se compara a la república con una puta dio el impulso anímico definitivo al 
jurado. En el asunto M. Reboul: le crime intellectuel: la trahision des clercs; «vous déchiriez un souvenir 
de vous-mêmes, le souvenir qui nous est commun, celui que nous avons tous, les intellectuels, celui de 
l´étudiant de vingt ans, qui, s´il est affamé de savoir, peut se rassasier en France parce que toutes les 
portes du savoir lui sont ouvertes et que la tyrannie n`en ferme aucune».442 

 

El instinto intelectual de Schmitt le llevó a entender que a Brasillach se lo fusiló, en 

última instancia, por llamar puta a su propia madre República, por haberla traicionado, 

cuando en realidad en esa traición participaron todos. Se podría decir, incluso, que 

Brasillach fue el auténtico republicano, un «buen hijo de su patria», prostituyéndose 

como Francia lo hacía respecto a Alemania, al fin y al cabo, y he ahí la potencia de la 

respuesta: «Je faisais ce que faisait la magistrature». Brasillach es el juguete roto de la 

ENS, otro de los muchos chivos expiatorios de una nación profundamente herida. Pero 

solo de Alemania, país en búsqueda de restitución, se dan estas reflexiones. En Francia 

surge simplemente una solicitud, proveniente de un círculo organizado por Mauriac y 

Jean Paulhan a la que se suman Georges Duhamel, Paul Valéry, Louis Madelin, Thierry 

Maulnier, Paul Claudel y Albert Camus. Como dice Tony Judt, el caso de Camus es 

instructivo: 

 

Solo estuvo de acuerdo en estampar su firma tras una dilatada reflexión; en una carta inédita a Marcel 
Aymé, fechada el 27 de enero de 1945, explica cuáles fueron sus razones. Lisa y llanamente, es contrario 
a la pena de muerte; en cuanto a Brasillach, «lo desprecio con todas mis fuerzas». No atribuye el menor 
valor a Brasillach como literato; dicho con sus propias palabras, «jamás le estrecharía la mano, aunque 
sea por razones que el Mismo Brasillach jamás podría entender». Así pues, también Camus puso gran 
cuidado en no prestar su apoyo a la petición de clemencia por motivos que no fueran de principio general; 
de hecho, la solicitud sólo hacía referencia al dato de que Brasillach era hijo de un héroe muerto en la I 
Guerra Mundial.443 

 

El apoyo de Camus a Brasillach fue el primero de los múltiples encontronazos con 

Sartre y Simone de Beauvoir, y fue a comienzos de 1945. El siguiente roce sería en 

noviembre de 1945, cuando Camus apoyó a De Gaulle contra Maurice Thorez, este más 
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serio.444 La propia Simone de Beauvoir se personificó en el juicio para dar una 

justificación de la condena, similar a la que le daba a Sócrates la personificación de 

Atenas. Su argumento era sencillo: Brasillach no era estúpido, ni había incurrido en eso 

que luego se llamó «banalidad del mal». Su virtud fue haber mantenido la coherencia 

desde la juventud, haber sido un intelectual antisemita, de derechas, hasta cierto punto 

cínico, y por eso mismo debía morir (debía «asumir» su pasado). En suma, como 

Brasillach había sido de derechas toda la vida, eso era razón suficiente para condenarle 

a muerte. Este tipo de razonamientos e intervenciones llevaron a muchos intelectuales 

del momento a terrenos desconocidos hasta entonces. En todo caso, De Gaulle rechazó 

la petición de Mauriac y Paulhan. A comienzos de febrero el escritor fue fusilado. No 

fue el caso de Combelle, Céline y Rebatet, a los cuales se les acusó de exactamente lo 

mismo, pero se salvaron tal vez porque eran por aquel entonces relativamente 

desconocidos. En realidad, no fusilaron a otro escritor por esos cargos: con la muerte de 

Brasillach se dio carpetazo al vergonzoso asunto, desde el punto de vista republicano, 

de la tradición de los clercs.  

 

Algo antes del fusilamiento, en enero de 1945, el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos propuso a ocho periodistas de la Resistencia francesa viajar a Nueva 

York, con todos los gastos pagados, a informar sobre el esfuerzo de guerra 

estadounidense en un momento en el que hacía falta recaudar bonos de guerra. Estados 

Unidos seguiría en el conflicto hasta agosto, mes del bombardeo a Hiroshima y 

Nagasaki (solamente el Plan Manhattan costó 2000 millones de dólares). Hasta ese 

verano permanecieron Camus y Sartre, que fueron asociados con la Resistencia y 

comenzaron a ganar un reconocimiento mundial. Ambos representaban la nueva cara de 

la intelectualidad francesa y a esa nueva Francia eterna de la que hablaba de Gaulle. Al 

mismo tiempo, y con la guerra por delante en el frente del Rin, se trató de ocultar que 

todo el mundo colaboró con los alemanes, que Gaston Gallimard estuvo en el Instituto 

Alemán, como todo aquel que significó algo en Francia, desde Georges Duhamel hasta 

Jean Giradoux. El propio Aragon, azote de los colaboradores, fue hospedado por 

Denoël; Paulhan fue salvado por Drieu la Rochelle; los escritores dedicaban sus poemas 

 
444 Aronson, Ronald. Camus y Sartre, Publications de la Universitat de València, 2013, pág. 77 



320 
 

o novelas al teniente Heller (Mauriac, entre otros), etc.445 Desde el punto de vista de un 

hombre de Estado como De Gaulle, la muerte de Brasillach había sido suficiente: la 

depuración no debía conducir a nueva sangría a nivel nacional, tampoco se trataba de 

una cuestión «de justicia» (lo cual hubiese implicado una sangría), se trataba de «calmar 

los ánimos». Por lo general los políticos sabían que poco a poco la opinión pública se 

decantaría por la amnistía, y por esto los dos ministros de Justicia sucesivos de De 

Gaulle, François de Menthon y Pierre-Henri Teitgen, actuaron con prudencia. Se 

empezó a liberar a los más jóvenes en 1948, un momento en el cual los sondeos 

mostraban que un 63% de la población estaba en contra de conmutar penas y un 47% de 

la opinión pública pensaba que los tribunales no habían sido lo suficientemente severos 

con el enemigo interior.446 Las cosas se irían suavizando con el pasar de los años, 

aunque como dijo Génia Gesmähling en 1985: “no hemos terminado de pagar por todo 

esto”.447 

 

Las consecuencias de todo aquello fueron diversas y dificiles de ponderar, pero desde 

luego se puede hablar de una transformación radical del paisaje cultural francés respecto 

a lo que habían sido los años 1918-1944. Como dicen Ory y Sirinelly:  

 

No solo quedo reducida al silencio la extrema derecha «colaboracionista» -a la que se añadió, como 
vimos, una rama procedente de la izquierda, en particular del pacifismo-, sino también un amplio sector 
de la derecha intelectual por su apoyo o, al menos, su neutralidad condescendiente con Vichy. Y además, 
incluso sus elementos no comprometidos se callan, debido al descrédito que pesa entonces sobre las ideas 
de derecha, asimiladas al nazismo y al holocausto y que padecen en esos momentos una verdadera 
«deslegimitación». Como consecuencia de ello, durante un decenio al menos, el intelectual de izquierda 
será el único que ocupará el terreno ideológico.448 

 

Se trata, en efecto, de una mutación de lo que hubiese sido la vida intelectual francesa si 

no se hubiese producido la guerra, dado que los conflictos filosóficos y políticos de la 

Tercera República habían orbitado en torno a la distincion entre las izquierdas 
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progresistas, republicanas, ilustradas y dreyfusards contra las derechas monárquicas, 

religiosas, patrióticas, que rechazaban el legado de la Revolución de 1789 tanto como la 

de 1848.  Randall Collins llama la atencion sobre una regla, por lo demás bastante 

obvia, según la cual los «débiles» tienden a unirse y las corrientes filosóficas fuertes son 

proclives a dividirse y generar debates dentro del contexto más amplio que cohesinoa la 

red intelectual. Buena parte de la atención intelectual de los primeros años de postguerra 

se centrará precisamente en los debates internos de los «ganadores», es decir, los 

resistentes de izquierdas (los debates entre Camus y Sartre, por ejemplo, o entre 

Garaudy y «los existencialistas»). Esto sucederá a la vez que las «derechas» (si es que al 

gaullismo se le puede considerar de derechas) trataran de aglutinarse en torno a un 

programa de mínimos. Este proceso se observa tanto en la constitución de las redes 

intelectuales del periodo como en los resultados electorales. 

 

En otoño de 1944 Camus era optimista y veía en la Resistencia un bloque lo 

suficientemente cohesionado como para alcanzar una renovación de Francia. A pesar de 

sus diferencias internas, eso tan difícil de definir, la «Resistencia interior», levantaba las 

mismas pasiones en gente tan dispar como Simone de Beauvoir o Emmanuel Mounier. 

«De la Resistencia a la Revolución» era el lema popularizado a través de Combat 

mientras el autor de Esprit escribía: “si nous appelons révolutionnaires, c´est parce 

qu´une analyse honnête nous montre que la France est dans une situation 

révolutionnaire”.449 “Tener veinte años o veinticinco años en septiembre de 1944 se 

consideraba un tremendo golpe de suerte, pues ante los de esa edad se abrían todos los 

caminos posibles”, escribía Simone de Beauvoir, a lo que añadía después: “los 

periodistas, escritores y cineastas en cierne discutían, hacían planes, tomaban decisiones 

con espíritu apasionado, como si el futuro dependiese de ellos por entero”.450 Esa 

atmosfera se disipó por completo para 1953. No por ninguna gran explosión, sino a 

través de un laberinto de pequeñas y a veces pueriles disputas. 

 

La historia de la intelectualidad francesa entre 1944 y 1953 será en buena medida la 

historia de una progresiva desilusión y de la fragmentación de unas redes intelectuales 

que estuvieron unidas en un principio. En 1944, Camus se dirigía a los comunistas 
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empleando el término «camaradas», pese a haber abandonado el PCF; en 1946 los llama 

directamente «asesinos». De la misma manera, Sartre y Camus se acabaron distanciando 

no solo por el asunto de la purificación de Francia, sino por sus posiciones frente a la 

cuestión de la violencia y la historia (uno salía de los planteamientos PCF mientras el 

otro acercaba poco a poco). Sartre y Aron se convertían en enemigos, y los gaullistas 

temían por encima de todo un gobierno comunista. Koestler le pegó un puñetazo a su 

«pupilo» Camus en el ojo; el argelino, poco antes, había llegado a las manos con 

Merleau-Ponty a causa de su defensa de los juicios de Moscú. Las historias son 

demasiadas, y tal vez haya que centrarse en lo que fue realmente relevante, el ascenso 

de Sartre como intelectual público. 

 

En sus memorias, Simone de Beauvoir se refiere a los meses de septiembre y octubre de 

1945 como los meses de la «ofensiva existencialista». En menos de 60 días el 

existencialismo francés se sitúa como «la filosofía oficial». El curso académico y 

escolar comienza en septiembre, y es en ese mes cuando las editoriales aprovechan para 

lanzar nuevos títulos a la venta. Con una buena parte de la «vieja guardia» fuera de 

juego y con varios títulos en el cajón, la pareja Sartre-Beauvoir publican casi 

simultáneamente Le Sang des autres y Les Chemins de la liberté I: L’Âge de raison. 

Menos decisivas fueron la obra de teatro Les Bouches inutiles y la novela Le Sursis. Y 

mientras la lectura de esas novelas seguía fresca, el 1 de octubre salía a la luz la revista 

Les temps modernes. La primera editorial (Presentation), firmada por Sartre, se leyó 

como un manifiesto, e incluía la teoría del intelectual comprometido. A finales del 

mismo mes, el 29 de octubre, el filósofo francés sale del metro de París con la intención 

de ofrecer una conferencia explicando mejor su postura y, para su asombro, la sala está 

abarrotada y él mismo es una celebridad. Se trata de la famosa lectura de 

L’Existentialisme est un humanisme. Simone de Beauvoir escribió en sus memorias a 

raíz de dicho acontecimiento: 

 

Estábamos alucinados con el furor que habíamos causado (…) Me vi empujada a ser el centro de 
atención. Mi propio bagaje era muy pobre, pero Sartre se vio lanzado a la arena de la fama, y mi nombre 
se asociaba al suyo. No pasaba una semana sin que los periódicos hablaran de nosotros. Combat publicó 
comentarios favorables de todo lo que salía de nuestras bocas y de nuestras plumas. Terre des homes, un 
semanal iniciado por Pierre Herbart y destinado a sobrevivir tan sólo unos meses, nos dedicó numerosas 
columnas en cada número, unas veces cordiales y otras agridulces. Los chismorreos sobre nosotros y 
nuestros libros aparecían por todas partes. Por la calle, los fotógrafos nos retrataban, personas 
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desconocidas venían corriendo para hablar con nosotros. En el Flore, la gente se nos quedaba mirando y 
cuchicheaban. 451 

 

Finalmente, dos son los textos que cerrarán un año redondo para Sartre y los 

«existencialistas» por extensión. El primero, publicado el 1 de noviembre como 

suplemento del segundo numero de la revista, contiene un importante texto titulado La 

Nationalisation de la littérature, en el cual Sartre abandona el lenguaje prescriptitvo 

para pasar revista de lo que había sido la literatura francesa desde la década de los 

treinta. El segundo texto, del 1 de diciembre, era Réflexions sur la question juive. Este 

texto era presumiblemente una «aplicación» del existencialismo a la vieja cuestión 

judía, que era en ese momento un tema sumamente sensible, dado que todavía se estaba 

asimilando lo sucedido a raíz de la Solución La actividad de Sartre continúa inmediata 

después con el texto Qu’est-ce que la littérature (principios de 1946). A partir de ese 

momento, Sartre combina su actividad como intelectual público con la realización de un 

estudio sobre el papel de los viejos escritores nacionales para contraponer su agenda a la 

del Balzac de 1848 y el Flaubert de la comuna de 1871. El proyecto culminaría, mucho 

más tarde, con su «Flaubert», L´idiote de la familie, libro que, a pesar de los cientos de 

páginas publicadas, nunca llegó a concluirse. Todo parece indicar que la cuestión de la 

responsabilidad del escritor no solo se encontraba en el centro por la pluma y el ingenio 

de Sartre, sino que encontró encaje en una sociedad francesa que venía de depurar a 

varios escritores y comenzaba a atisbar los primeros retazos de lo que iba a ser la Guerra 

Fría cultural. La obra de Sartre, por tanto, supuso un examen de conciencia, pero 

también una justificación tanto de la depuración como de la radicalización de los 

escritores y su compromiso en el nuevo contexto político. Y en este sentido, se podría 

decir que su fama inicial, la de 1943 a 1947 no se debió tanto a que él representara una 

opción política entre muchas, sino que inspiró a todas las fuerzas. 

 

De hecho, Sartre fracasó a nivel político. Junto a él, hubo un grupo de filósofos e 

intelectuales franceses que, siendo anticapitalistas, no cerraron filas con los comunistas 

ni se sentían representados por los socialistas del S.F.I.O de Blum. Muchos de ellos 

provenían del PCF o habían colaborado con el Partido, pero solo en el contexto de la 

Resistencia. Además de los que, a ojos de Thorez, eran «desertores», se encontraban 

 
451Aronson, Ronald. Camus y Sartre, Valencia: PUV, 2013. Pág. 73 
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aquellos que se habían formado sus propias opiniones admirando el espíritu de la 

reforma laborista en Gran Bretaña y dudaban de las intenciones de los soviéticos. La 

implantación política de las opiniones de estos filósofos e intelectual conoció un 

momento álgido con la creación del Rassemblement démocratique révolutionnaire 

(RDR). Dicho grupo político, «el partido Rousset-Sartre», nunca llegó a constituir un 

partido serio con posibilidades de alcanzar el poder y conoció una corta vida entre 

mediados de 1947 y comienzos de 1948 en parte por la intrusión de la CIA, pero 

también a causa de ulteriores divisiones internas y porque, finalmente, el voto útil se 

impuso. Una izquierda a la izquierda del SFIO y a la derecha del PCE formada por 

intelectuales jóvenes y sin experiencia en política no causó la atracción inicial esperada. 

 

 

Los ciudadanos de 1945 no estaban para experimentos. Tras la experiencia del fascismo, 

muchos europeos volvieron la mirada hacia el cristianismo. Observamos esta tendencia 

en los países del Benelux, en los cuales gobernaron el Partido Socialcristiano y el 

Partido del Pueblo Católico en Bélgica y Holanda respectivamente desde finales de los 

años 40 hasta los años 60. El cristianismo fue, por tanto, una pieza clave en la 

reconstrucción de la centroderecha europea, a pesar de que no tardaron en hacer su 

aparición los socialistas cristianos. El apoyo institucional a la democracia cristiana y la 

centroderecha provenía de la Santa Sede. Pío XII había señalado en su correspondencia 

con el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt el peligro que la Iglesia 

veía en la expansión de la Unión Soviética, y había combatido su ideología desde su 

origen. F.D. Roosevelt, sin embargo, trató de tranquilizar al Papa cuando dio su apoyo a 

Stalin tras la Operación Barbarroja el 9 de marzo de 1941, afirmando que la tiranía de 

Rusia era menos peligrosa que el nazismo. 452 Tras el divorcio entre la URSS y EE. UU. 

hubo un acercamiento mayor entre la Office of Strategic Services y la Iglesia y por tanto 

un nuevo aliado en la lucha cultural contra el comunismo. El interlocutor del Papa fue 

Dulles y más tarde James Jesús Angleton (los veteranos de los servicios de inteligencia 

estadounidenses durante la guerra contra Alemania y los «años duros» de la Guerra 

Fría). El Santo Oficio acabaría condenando el comunismo marxista el 1 de julio de 1949 

y excomulgó a sus seguidores. Se insistió, a su vez, en el deber de los cristianos de dar 

su voto a personas de segura fe católica dentro de las frágiles democracias europeas. Un 

 
452Cf. Pederson, William P. & Howard, Steve (eds). Franklin D. Roosevelt and the Formation of the 
Modern World, Volume 4, Ciudad: Routledge, 2002, pág. 213 
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año antes, en 1948, el gesto del Papa fue el mismo: amenazó con excomulgar a todo 

italiano que votara al Partido Comunista e instó a votar al Partido Demócrata Cristiano 

Italiano. Muchos izquierdistas tuvieron entonces la ocasión de relacionar a la Iglesia con 

el fascismo, dentro del discurso anticlerical estándar, al contrastar la devoción con la 

que el Papa combatía el comunismo y la mano izquierda que presentó, años atrás, ante 

el fascismo. En todo caso, la Iglesia comenzaba a definir unas líneas claras de 

actuación. Así, la reconstrucción política del cristianismo y su nuevo papel en el 

escenario mundial vino acompañado de un nuevo episodio en la reconstrucción de la 

filosofía cristiana.  

 

Por su parte, el Partido Comunista Francés fue desde el punto de vista político uno de 

los grandes beneficiados de la guerra. En 1945 era el partido político más importante de 

Francia y, de hecho, seguiría siendo un gran poder hasta las elecciones de marzo de 

1992. Del partido dependían, además, un conglomerado de organizaciones fachada: el 

Frente Nacional, la Unión de Mujeres Francesas, la Unión de Jóvenes Republicanos 

Franceses, las asociaciones de veteranos de la Resistencia etc. En suma, pasaron de la 

relativa marginalidad de los años veinte a ser “Le parti des 75.000 fusillés”, y además 

controlaban el principal sindicato del país, la CGT, desde el cual movilizaron a los 

obreros masivamente en 1947. Además de estas asociaciones, el Partido contaba en 

1945 con un gran aparato mediático. Anthony Beevor nos habla de un auténtico 

«imperio editorial» compuesto por doce diarios y cuarenta y siete semanarios, más los 

diecisiete que publicaban los miembros del Frente Nacional. 453 Este océano diario de 

tinta se encontraba bajo el control férreo de los miembros del partido, que ofrecían al 

ciudadano orientación política y lo que hoy se conoce como «argumentario político». 

Dentro de este conglomerado destacaba, como ninguna otra, la figura de Louis Aragon 

(especialmente desde 1947). En palabras de Herbert Lottman: “Louis Aragon se 

convirtió en uno de los personajes más poderosos del París intelectual. No sólo había 

asumido el control de periódicos diarios, semanales y mensuales, con el poder de crear o 

destruir reputaciones, sino que sabía también utilizar ese poder”. 454 

 
453 Beevor, Antohy & Cooper, Artemis. París después de la liberación: 1944-1949, Barcelona: Crítica, 
2015, pág. 176 
 
454 Lottman, Herbert. La Rive Gauche. La élite intelectual y política en Francia entre 1935-1950, 
Barcelona: Tusquets, 2006, pág. 384 
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La inteligentsia comunista tenía varios retos por delante. Para empezar, París no parecía 

tan convencida del comunismo como las provincias mineras del norte o Marsella. En 

segundo lugar, la estrategia propagandística del partido, orientada a lucir el heroísmo 

del Ejército Rojo, no salió tan bien como ellos esperaban. El Partido no pudo atraer a 

los veteranos de guerra que habían sido capturados durante el conflicto bélico, pues 

fueron testigos directos de los saqueos, las violaciones y los asesinatos de los soviéticos 

hacia la población germana. Desde el punto de vista de la percepción del prisionero, los 

soldados soviéticos no eran muy diferentes a los bárbaros de Atila o Genghis Khan. El 

tercer problema es que, al comienzo, y antes de abrir la revista a disidentes, decisión que 

Louis Aragon, las líneas del Partido eran casi sagradas, lo cual alejó a las voces críticas, 

que a menudo eran la de los intelectuales de más prestigio. Llegaron a aparecer carteles 

“en los que se vilipendiaba a aquellos «cínicos secuaces de Hitler» que se habían 

infiltrado a fin de «propagar calumnias antisoviéticas» contra los soldados del glorioso 

Ejército Rojo que han salvado al mundo civilizado. 455 Pero muchas de estas calumnias 

solían ser análisis desapasionados o informes sobre cosas que realmente estaban 

pasando. 

 

Por ejemplo, a partir del otoño de 1945, los comunistas comenzaron a lanzar ataques 

contra Combat y la filosofía existencialista de Sartre, creando un lugar común dentro del 

discurso comunista que se podría rastrear filológicamente a lo largo de la Guerra Fría. 

Este tropo consistía en emplear de manera un tanto genérica el rótulo «filosofía del 

absurdo» o «existencialismo» para hacer referencia a una actitud decadentista, derrotista 

y pesimista de los últimos espadachines de la burguesía en su época de declive. De 

manera similar, en el Diccionario Soviético de Filosofía (edición de 1965) se afirmaba 

lo siguiente de Heidegger, al cual se le consideraba el exponente alemán del 

existencialismo: “El profundo pesimismo, la franca hostilidad hacía la ciencia, hacen 

del existencialismo de Heidegger una de las principales armas de la reacción ideológica 

contemporánea.”456 No faltaron, tampoco, los insultos, las insinuaciones y el juego de a 

ver quién es el menos burgués. La degradación del debate era patente, y la atmosfera 

intelectual se fue volviendo poco a poco irrespirable.  
 

455 Ob. Cit., pág. 178 
 
456http://www.filosofia.org/enc/ros/heid.htm 
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En este escenario, “absurdos o no, los intelectuales liberales existían”.457 Sin embargo, 

estos fueron los que menos se pronunciaron públicamente, los que en vez de entrar en 

polémicas estuvieron dedicados a otras tareas mucho más prosaicas como estudiar 

acuerdos sobre la pesca o revisando tal o cual arancel, así, fueron en buena medida 

responsables de la reconstrucción de la red institucional y política que hizo posible la 

restauración de Francia. Para De Gaulle, el problema principal era reestablecer el orden 

republicano y legitimarlo a partir de las instituciones de la Francia Libre. El primer 

gobierno propiamente dicho de la Resistencia fue el Consejo de Defensa del Imperio. El 

18 de junio de 1940 daba su discurso De Gaulle y el gobierno se proclamaba el 11 de 

julio, con capital en Londres y un reconocimiento (no inmediato) por parte del Imperio 

Británico y la Unión Soviética. Tras asegurar la posesión de las colonias y situar la 

capital en Brazzaville, el GPRF deja paso a un Comité Nacional Francés (CNF). Se trata 

de «lo mismo», pero con apariencia constitucional, con el fin de legitimar al general De 

Gaulle. El CNF estuvo en activo desde el 24 de septiembre de 1941 hasta el 3 de junio 

de 1943. En ese momento las instituciones leales a la causa se fusionan con el 

Commandement en chef français civil et militaire, que es el órgano ejecutivo que el 

general Giraud ha creado tras la liberación de Argel en la operación TORCH. El 

resultado es el Comité Francés de Liberación Nacional (CFLN). El CFLN es el 

antecedente inmediato del Gobierno Provisional de la República Francesa (GPRF), en 

activo durante 2 años, 4 meses y 24 días, entre el 3 de junio de 1944 hasta el 27 de 

octubre de 1946. Durante los cinco gobiernos del CFLN, De Gaulle I, De Gaulle II, 

Félix Gougin, Georges Bidault y Léon Blum, se prepara la nueva Constitución que se 

aprueba por referéndum el 2 de noviembre de 1945. Los republicanos radicales y los 

socialistas como Blum en seguida se asociaron al general como forma de asegurar la 

continuidad del Estado de Derecho previo a Pétain. No obstante, la IV República, 

aunque régimen legitimado por la cruzada de la Resistencia, no estaba exenta de los 

problemas típicos de los años 30. Sirva como ejemplo el hecho de que los primeros 

ministros no aguantaban, de media, más de un año en su cargo. 

 

El periodo comprendido entre el 25 de agosto de 1944 y 5 de octubre de 1947 es un 

tiempo en el cual convergen en el plano político dos procesos simultáneamente: la 

transición del Gobierno Provisional a la IV República y el progresivo deterioro de las 

 
457Judt, Tony. Pasado imperfecto, los intelectuales franceses 1944-1956, España: Taurus, 2007, pág. 274 
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relaciones entre los antiguos aliados de la Resistencia, simultáneo a los «desacuerdos de 

Postdam» (del 17 de julio al 2 de agosto de 1945).  El conflicto entre el Estado y las 

fuerzas de liberación fue expresado en un libro de 1945 por el comunista Pierre Hervé 

de la siguiente manera: 

 

Se decía que en Francia había dos poderes. Por un lado, estaban la resistencia metropolitana y sus comités 
de liberación, enfrentados al aparato militar y civil importado a suelo francés desde Londres y Argel. El 
conflicto entre las aspiraciones democráticas y revolucionarias, expresadas en el programa fundacional 
del Consejo Nacional de la Resistencia, y las tendencias autoritarias, clericales y conservadoras que han 
predominado en los despachos de los ministerios era inevitable.458 

 

Como país democrático, estas tensiones se resolverían en las urnas. Los comités de 

liberación y comisarios provinciales de la Resistencia trataron de organizar listas 

comunes, pero rápidamente se dieron cuenta de que esto era imposible. Los 

movimientos de resistencia no comunistas se agruparon en torno al MLN (Mouvement 

de Libération Nationale) frente al FN (Front National). Muchos soñaron entonces con 

una fusión de ambos movimientos en un nuevo partido laborista que siguiera los pasos 

de Atlee al estilo francés. No solo no se consiguió, sino que además surgió el MRP 

(Mouvement Républicain Populaire), partido democristiano de corte derechista creado 

en parte por François Menthon, Georges Bidault, Pierre-Henri Teitgen y Maurice 

Schumann. El PCF de Thorez, por su parte, no necesitaba crear un nuevo partido: ellos, 

decían, eran el partido de la Resistencia y de los fusilados. El 21 de octubre de 1945 se 

convocaron unas elecciones, los franceses debían decidir si abandonar o no las 

instituciones de la Tercera República (un 96% votó que sí), además de elegir a los 

diputados de la Cámara legislativa.  El partido comunista obtuvo el primer puesto con 

5.024.174 votos, el 26, 23% de los votos, seguidos por el MRP de Schumman, con 

4.580.222 de los votos, el 23,91%. Casi los mismos votos que el tercero de los 

candidatos, el veterano Blum y el SFIO, que obtuvo el 23,45%. La Alianza Democrática 

y los Radicales obtuvieron el 15,67% y el 10,54% de los votos respectivamente. 

 

Los partidos moderados o centroderechistas, es decir, AD y el Partido Radical perdieron 

una gran cantidad de votantes, pasando del 42,5% de 1936 al 15,6% en 1945, esto se 

 
458 Gildea, Robert. Combatientes en la sombra, Barcelona: Taurus, 2016, pág. 431 
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debió no solo a su asimilación bajo el régimen de Vichy, sino también a que el 

electorado prefirió votar al MRP por motivos estratégicos. Casi tres cuartos de la 

Cámara fueron ocupados por los tres grandes, el PCF, SFIO y MRP, que sin embargo no 

consiguieron llegar a un acuerdo respecto a la cuestión central de crear un nuevo marco 

constitucional. Los socialistas de Blum y los comunistas abogaban por un sistema 

unicameralista, mientras que De Gaulle y los democristianos exigían una segunda 

Cámara y una República presidencialista (como lo sería la V República). De Gaulle 

dimitió el 20 de enero de 1946, el proyecto de Constitución fue rechazado en un 

referéndum el 19 de abril de 1946 y el 2 de junio 1946 se celebraron unas nuevas 

elecciones, en las cuales, esta vez, los comunistas salieron perdiendo frente al MRP a la 

vez que el SFIO cayó en picado en muchas regiones. Se redactó y aprobó, al fin, la 

nueva Constitución. Esta recogió la principal exigencia de los dirigentes del MRP, el 

bicameralismo, pero no modificaba en absoluto el papel simbólico del presidente de la 

República (el poder ejecutivo seguía recayendo en el presidente del Consejo de 

Ministros, como en la Tercera República posterior a McMahon). Ante este hecho, De 

Gaulle da el célebre discours d'Épinal el 29 de septiembre de 1946. En él se defiende la 

separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tal y como se ha venido haciendo 

desde los tiempos de Montesquieu, para evitar que Francia se convirtiera en el tipo de 

oligarquía que es la partitocracia, además con un partido como era el PCF, totalmente 

vinculado a los intereses de Moscú. Un extracto significativo del mismo es el siguiente: 
 

Il nous parait nécessaire que l'état démocratique soit l'état démocratique, c'est-à-dire que chacun des trois 
pouvoirs publics : exécutif, législatif, judiciaire, soit un pouvoir mais un seul pouvoir, que sa tâche se 
trouve limitée et séparée de celle des autres et qu'il en soit seul, mais pleinement, responsable. Cela afin 
d'empêcher qu'il règne dans les pouvoirs de l'État cette confusion qui les dégrade et les paralyse ; cela 
aussi afin de faire en sorte que l'équilibre établi entre eux ne permette à aucun d'en écraser aucun autre, ce 
qui conduirait à l'anarchie d'abord et, ensuite, à la tyrannie, soit d'un homme, soit d'un groupe d'hommes, 
soit d'un parti, soit d'un groupement de partis. Il nous paraît nécessaire que le Chef de l'État en soit un, 
c'est-à-dire qu'il soit élu et choisi pour représenter réellement la France et l'Union Française, qu'il lui 
appartienne, dans notre pays si divisé, si affaibli et si menacé, d'assurer au-dessus des partis le 
fonctionnement régulier des institutions et de faire valoir, au milieu des contingences politiques, les 
intérêts permanents de la nation. Pour que le Président de la République puisse remplir de tels devoirs, il 
faut qu'il ait l'attribution d'investir les gouvernements successifs, d'en présider les Conseils et d'en signer 
les décrets, qu'il ait la possibilité de dissoudre l'Assemblée élue au suffrage direct au cas où nulle majorité 
cohérente ne permettrait à celle-ci de jouer normalement son rôle législatif ou de soutenir aucun 
Gouvernement, enfin qu'il ait la charge d'être, quoi qu'il arrive, le garant de l'indépendance nationale, de 
l'intégrité du territoire et des traités signés par la France. Il nous paraît nécessaire que le Gouvernement de 
la France en soit un, c'est-à-dire une équipe d'hommes unis par des idées et des convictions semblables, 
rassemblés pour l'action commune autour d'un chef et sous sa direction, collectivement responsables de 
leurs actes devant l'Assemblée Nationale, mais réellement et obligatoirement solidaires dans tous leurs 
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actes, dans tous leurs mérites et dans toutes leurs erreurs, faute de quoi il peut y avoir une figuration 
exécutive mais non pas de Gouvernement.459 

 

De Gaulle, que había sido la figura principal de la Resistencia, estaba ahora en contra de 

la Cuarta República. Poco después de su discurso formó el Rassemblement du peuple 

français, partido que trataba de superar la división izquierda-derecha y que contó en sus 

filas con figuras de todos los colores. Entre ellos podíamos encontrar a monárquicos 

marrausianos como Pierre Bénouville y el coronel Rèmy (forzados a dimitir cuando 

trataron de crear una fundación para defender la memoria de Pétain), republicanos 

izquierdistas como André Malraux o Jacques Soustrelle, radicales moderados como 

Gaston Palieski o Jacques Baumet, democristianos como Louis Terrenoire o Edmond 

Michelet, liberal-conservadores como Jacques Chaban-Delmas o Michel Debré o 

incluso socialistas y comunistas como Louis Vallon o Manuel Bridier. Seis meses 

después de la creación del partido, y a causa del derrumbe de la SFIO, los hombres de 

De Gaulle consiguieron las alcaldías de París, Marsella, Burdeos, Lille, Estrasburgo y 

Rennes en las municipales. El ascenso meteórico del partido se vio detenido, sin 

embargo, a partir de las huelgas de 1947, coincidiendo con el recrudecimiento de la 

incipiente Guerra Fría.  

 

Desde el punto de vista económico y de las relaciones internacionales, Jean Monnet fue 

el protagonista de los planes de reconstrucción y uno de los cuatros padres de la Unión 

Europea, junto a Konrad Adenauer, Robert Schuman y Alcide De Gasperi. La prioridad 

fue, en un principio, asegurar la supervivencia de la alimentación. La disponibilidad de 

alimentos era de un 60% de la normal antes de 1940, la inflación se situaba igualmente 

en un 60%.460Antes de que la Administración Truman lanzase el Plan Marshall, medida 

no solamente económica sino con vistas a frenar el avance del comunismo en Europa, el 

único programa de ayuda internacional fue la United Nation Relief and Rehabilitation 

Administration (UNRRA). Tampoco se podía recurrir a reparaciones de guerra, más allá 

del desmantelamiento y traslado del 8% de la industria existente en Alemania, bajo el 

argumento de que una Alemania débil aceleraría el expansionismo soviético. Siendo 

Europa deficitaria en términos de ciertos recursos clave, como el petróleo, con un déficit 
 

459 https://mjp.univ-perp.fr/textes/degaulle29091946.htm 
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comercial de 1.431 millones de dólares en el caso francés y una inflación causada por la 

expansión monetaria y crediticia generada tras el conflicto, los dirigentes franceses poco 

pudieron hacer. Monnet no pudo empezar a trabajar en su «plan quinquenal 1946-1950» 

hasta el comienzo de las negociaciones con Estados Unidos con vistas a la implantación 

de la European Recovery Program, el plan Marshall.  

 

Este fue el escenario entre la liberación de París en 1944 y una serie de acontecimientos 

que se sucedieron todos ellos en 1947. Los problemas acuciantes fueron a nuestro modo 

de ver tres: estabilizar la sociedad europea mediante eso que se conoce en Alemania 

como desnazificación y en Francia como Épuration, la creación de los nuevos Estados y 

sus respectivos marcos constitucionales e institucionales y, finalmente, la 

reconstrucción económica. Desde 1944 hasta 1947 estos problemas dejaron paso a otros 

nuevos en un momento en el cual el conflicto social estaba en su peor momento. Estos 

problemas fueron fundamentalmente tres: la pérdida del Imperio y el problema colonial, 

la contención de la expansión soviética y el auge de nuevos organismos internacionales, 

la creación del Nuevo Orden Económico Internacional y la O.N.U. bajo el liderazgo de 

Estados Unidos. Es cierto que estos acuerdos y órganos internacionales fueron creados 

en su mayoría entre 1944-1945, pero hasta 1947-1949 no hicieron su gran entrada en la 

historia, cuando los teóricos de Washington comprendieron que eran vitales en su nueva 

política exterior. En todo caso, el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética eran ya evidentes a ojos de la opinión pública, y las redes intelectuales 

de todo el globo se verían, de nuevo, arrastradas por la fuerza de las cosas. 

 

 

4.2.1. Guerra Fría Cultural 
 

 

Es difícil decir cuando comenzó la división del mundo en dos bloques, uno liderado por 

Estados Unidos y otro por la URSS. Por otra parte, siempre es difícil y tiene algo de 

arbitrario enfrentarse a la cuestión del origen de cualquier cosa. Algunos libros inciden 

en la crisis económica de finales del siglo XIX (Odd Westad y su equipo de 
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investigación); otros afirman que el origen ha de situarse en la Revolución Rusa (Lewis 

Gaddis); algunos más con el síndrome de la desconfianza causados por la Operación 

Barbarroja y Pearl Harbor, ambos en 1941 (en España tenemos a algunos representantes 

de esta visión de los hechos: Veiga, Duarte y Da Cal). En los años ochenta, Raymond 

Aron se interrogaba en torno a lo mismo: 

 
¿Cuándo comenzó la Guerra Fría? Los historiadores no se ponen de acuerdo al respecto. Unos dicen que 
en 1944, otros, que en 1945. Generalmente, en efecto, se fija el comienzo a principios de 1947. Digamos 
que, en la práctica, la guerra civil de Grecia fue ya un episodio de la Guerra Fría. En 1945 hubo algunas 
disputas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a causa de Polonia, esto es, a causa de las 
condiciones en que se había constituido el nuevo gobierno polaco.461 
 

En efecto, entre 1945 y 1947 debemos situar el comienzo del conflicto, ateniéndonos al 

hecho de que Estados Unidos tuvo que coger el relevo de árbitro internacional a una 

Gran Bretaña deprimida y en retirada. Es en estos años cuando las políticas exteriores 

estadounidenses y soviéticas se realinearon creando no solo dos bloques, sino también 

las condiciones por las cuales los principales conflictos se libraron en aquellas naciones 

que, independizándose del dominio europeo o japonés, debían elegir un modelo de 

sociedad. En el contexto de una historia de las ideas, el punto de inflexión se produce el 

25 de octubre de 1947, cuando se publica en L´Humanité el «informe Zhdánov». La 

doctrina del texto era resultado de un congreso en el cual participaron los máximos 

dirigentes del PCUS entre el 22 y 27 de septiembre de 1947 en la región 

Niederschlesien (Baja Silesia), que ahora se llamaba Szklarska Poreba como resultado 

de la reciente anexión del territorio a Polonia, un Estado títere. Zhdánov, que además de 

ser el tercer secretario del PCUS era el máximo responsable de los asuntos filosóficos, 

literarios o artísticos de la URSS y su área de influencia, añadía a su currículum el haber 

sido el fundador de la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros (el 

Kominform). La creación de esta organización, que venía a ser la sucesora de la III 

Internacional Comunista (Komintern), respondía a la necesidad de los soviéticos de unir 

bajo unas mismas directrices a los países que componían el bloque el socialista, cosa 

que no consiguieron si tenemos en cuenta no solo el cisma yugoslavo y chino, sino 

también la proliferación de «herejías» en Europa, el mundo árabe o Hispanoamérica. 

 

 
461 Aron, Raymond. El observador comprometido, Barcelona: Página indómita, 2019, pág. 180 



333 
 

El contenido del informe era claro, y se hacía eco de las crecientes tensiones que habían 

surgido entre los británicos y los soviéticos en un momento en el cual los 

estadounidenses estaban cogiendo el relevo como la principal potencia occidental. El 

mundo de 1947 es bipolar. Si queremos encontrar algo similar en Estados Unidos, es 

decir, textos públicos que tratan de hacer un diagnóstico de la situación internacional, 

nos encontramos principalmente con dos. El primero, el «telegrama largo» de «Míster 

X», George F. Kennan, escrito en febrero de 1946 y publicado en julio de 1947. Meses 

después, el libro que puso sobre la mesa el propio rótulo «Cold War», del periodista 

Walter Lippmann. En Francia, el análisis llegó con Raymond Aron, el 22 de julio de 

1948. El francés fue de los primeros teóricos en darse cuenta de la importancia que iba a 

cobrar la propaganda, los medios de masas, el espacio de intersección entre «cultura 

popular» y «alta cultura» o las universidades en el nuevo escenario internacional. En la 

revista de los exiliados republicanos Cuadernos, que formaba parte de un gran 

programa de la CIA con el fin de crear un «think tank» anti-soviético, como lo fue el 

Congreso por la Libertad de la Cultura, podemos leer: 

 

Admitiendo que la Unión Soviética desea evitar una guerra general, se da a entender que todo avance del 
ejército rojo más allá de la línea de demarcación podría desencadenar una réplica aérea; encontrándose el 
ejército rojo detenido y acantonado como consecuencia de la amenaza de represalias atómicas y el 
poderío de la industria norteamericana, la lucha se lleva a cabo en todos los terrenos y por todos los 
medios, o sea la propaganda, la infiltración, la guerrilla, etc.462 
 

 

Es exactamente el mismo diagnóstico que hizo Stalin cuando le preguntaron sobre la 

posibilidad de una nueva guerra as usual. Es cierto que la Guerra de Corea fue todavía 

demasiado convencional, pero su fatídico resultado, el hecho mismo de que dos 

ejércitos se quedasen a escasos metros el uno del otro durante meses sin poder avanzar 

ni un solo palmo de tierra, sumado al hecho de la negativa de Eisenhower de lanzar dos 

bombas nucleares, ponía de evidencia tanto el diagnóstico de Aron como el de Stalin. 

Desde entonces, las guerras han sido de «nueva generación», y los gobiernos y 

generales han tenido en cuenta aspectos tales como la guerrilla, el apoyo local, la 

contrainsurgencia o el soft-power (esto es algo que observamos hoy a diario en la guerra 

de ruso-ucraniana). Fue en este contexto en el cual los gobiernos y sus servicios de 
 

462 Aron, Raymond. «La alternativa de Occidente: Contener o liberar», Cuadernos del Congreso por la 
libertad de la cultura. Nº II. Junio-Agosto. París, 1953, pág. 89  
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inteligencia o instituciones reciclaron la vieja labor del intelectual, como paladín de los 

grandes ideales, con el fin de defender sus propios intereses. Los esfuerzos dirigidos y 

coordinados por las administraciones estatales pueden verse como un intento de 

reorientar no solamente las «letras», sino la cultura en general (incluyendo no solamente 

intelectuales, sino artistas plásticos, programas de televisión, cine, el teatro, &c). 

Ejemplos de ello son el Plan Berkeley o el Plan California, el macartismo universitario 

en Estados Unidos o la consolidación en el ámbito anglosajón de una filosofía analítica 

que dejó parte de sus antiguas preocupaciones.463 

 

Como no podía ser de otra manera, la filosofía francesa se desplazó, especialmente entre 

1947 y 1956, hacia los debates típicos que surgieron en torno al conflicto. Sartre, que 

como dijimos rompió con Camus, volvió a Paris del Congreso de la paz de Viena más 

convencido que nunca de su apoyo al Partido Comunista. Raymond Aron respondía 

desde su tribuna y acabó publicando El opio de los intelectuales. Merleau-Ponty 

también se enfrentó a la cuestión del terror, el gobierno soviético y la guerra de corea, 

rompiendo con sus viejos colegas. Simone de Beauvoir viajó con su compañero para 

mostrar su apoyo a Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong. Son muchas las líneas de 

fuga de las redes intelectuales francesas, lamentablemente no podemos ni siquiera 

esbozar un resumen de tan intrincada historia. Por lo demás, este ha sido un tema 

bastante estudiado, especialmente por David Caute en su El comunismo y los 

Intelectuales Franceses (1914-1966) y por Tony Judt en su libro Pasado imperfecto, los 

intelectuales franceses 1944-1956. Desde nuestro punto de vista, las dos fechas 

señaladas por Caute y Judt como el fin de aquella época son significativas, pero al igual 

que era difícil señalar el comienzo de la Guerra Fría, también es difícil saber cuándo la 

Guerra Fría Cultural comenzó a ser un factor decisivo en la constitución de la 

inteligencia francesa.  

 

 
463 Dos autores han sido especialmente relevantes a la hora de investigar cómo la Guerra Fría modificó la 

filosofía en Estados Unidos, George Reisch, con una narración detallada del proceso de 
especialización y despolitización de la academia filosófica americana y John McCumber, con su 
estudio sobre la epistemología resultante del conflicto. véase McCumber, John, The philosophy Scare, 
the politics of reason in the early cold war, The University of Chicago Press, 2016 y Reisch, George, 
Cómo la guerra fría transformó la filosofía de la ciencia, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 
2009. 
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En 2013 la CIA desclasificaba un archivo CREST (desclasificable 25 años después) 

cuyo título era France: Defections of the Leftist Intellectuals.464 Se trata de un 

documento de la época que algunos han dado a conocer como «Segunda Guerra Fría», 

en la cual se produjo la ofensiva por parte de la Administración Reagan con el fin de 

acabar con todos los gobiernos comunistas posibles tras el tratado SALT II. Este 

movimiento conllevó desde el primer momento múltiples operaciones encubiertas, 

especialmente en las fronteras soviéticas (Suecia, Afganistán, etc.). La vieja cuestión de 

erradicar el «mal interior» provocó la necesidad de revisar «el clima intelectual» en el 

viejo continente, especialmente en Francia. El abstract de dicho trabajo rezaba así: 

 

 
Intellectuals have traditoinally played an influential role in French political life. Even though they have 
seldom sought a direct part in formulating policy, they have conditioned the atmoesphere in which 
politics are conducted and have frequently served as important shapers of the political and ideological 
trends that generate French policy. Recognizing that their influence on policy making is difficult to 
measure, this paper focuses on the changing attitudes of French intellectuals and gauges the probable 
impact on the politcal environment in which policy is made. 465 
 

 

Lo primero que llama la atención del artículo es su marcado tono triunfalista: los viejos 

teóricos comunistas están desfasados; los partidos comunistas europeos hundidos. 466 

Los intereses atlánticos han ganado en el terreno intelectual. “The is a new climate of 

intellectual opinion in France -a spirit of anti-Marxism and anti-Sovietism that will 

make it difficult for anyone to mobilize significant intellectual opposition to US 

policies”. Las nuevas generaciones no solo son antisoviéticas, sino que muchos han 

estado en Estados Unidos y se han integrado completamente en una especie de red 

intelectual híbrida franco-americana. Pero lo que es más significativo: el intelectual en 

sí, al margen de su orientación política, ha dejado de ser un factor relevante en Francia: 

“It assesses the dramatic breakdown of the dominant post-World War II alliance 

 
464 Disponible en https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-

5.pdf  
 
465 Ibid. 
 
466 El informe deja claro desde el primer momento que por primera vez en la historia reciente es la Unión 
Soviética la que está a la defensiva. La notable frialdad del presidente Mitterrand respecto a Moscú es 
análoga a la indiferencia del intelectual francés por todo lo que tenga que ver con el marxismo soviético. 
Además, el antiamericanismo francés estaba remitiendo. Para demostrarlo, la CIA se apoyaba en un 
sondeo de 1985, que demostraba que solo el 27% de los franceses tenía una opinión desfavorable de 
Estados Unidos. Tres años atrás, los críticos sumaban el 51%. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.pdf
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between intellectuals and the left, the more general decline of the intellectuals status in 

French society, the prospects for a resumption of intellectual “engagement” in politics, 

and the implication of these trends for both French politics and US interest”. 

 

 En los años 80, observa el agente, han surgido nuevas figuras que piensan que la 

Guerra Fría es cosa del pasado y se han dado las condiciones para la revitalización de 

una derecha conservadora y un mayor número de autores «neutrales». Este tipo de 

intelectual es mucho más modesto que Sartre o Gide. El modelo es Jean-François Revel, 

normalien desengañado tras su militancia en el PCF. Respecto al nivel intelectual de los 

intelectuales de los 80, el informe de la CIA pone énfasis en las opiniones de Regis 

Debray, intelectual izquierdista y discípulo de Althusser. Este señor estuvo con el Ché 

Guevara en Bolivia, donde fue apresado y condenado a 30 años de cárcel hasta la 

amnistía de Juan José Torres en 1970. Tras su regreso a Francia publicó varios libros y 

mostró un interés creciente en un tema que en esos momentos estaba de moda en 

términos editoriales. El objeto de estudio era los medios de masas y la transformación 

del clima intelectual. Además, y hasta su ruptura con Mitterrand, fue consejero del 

Presidente de la República en materia de política exterior en los países del Tercer 

Mundo (Miterrand era profundamente anti-americano). Pues bien, Debray “writes 

diatribes against the modern intellectual renegades, condemning them for forsaking 

written discourse in favor of becoming glib mediapersonalities (mediatics) He charges 

that the leftist New Philosophers especially have been reshaped intellectualy by the TV 

medium into shallow talking heads, incapable of precise philosophical writing”467.  

 

Junto a esta decadencia del intelectual comunista se habla en el artículo de un “Decline 

of Intellectual Life”. Los estudiantes, que disfrutan de una mejor calidad de vida, están 

cambiando sus preferencias de estudio. Se observaba un creciente interés en las carreras 

STEM, y las encuestas reflejaban que la prioridad en el estudiantado pasaba a ser 

conseguir un buen empleo, no la Revolución proletaria: 

 
Many leftist intellectuals appaear to have succumbed to a kind of listlessness following their vigorous 
rejection of ideology and party affiliation; others -like Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Chanou, and 
Michel Sarre- have tried to stir a national debate on the noticiable decline of French intellectual life. 
Some have pegged the decline of the intellectuals´ statute to the rise of a high-technology economy and 

 
467 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.pdf 
 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.pdf
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society in France, and there is no gainsaying that French youth, who once joined every new intellectual 
fad, now think of careers in science or bussiness.468 
 

 

Llama la atención el hecho de que en los años 80 haber estudiado en la ENS ya no 

garantizaba un empleo. Si en los años en los que estudiaba Sartre veíamos como ciertas 

editoriales incluían una pegatina en sus libros con el símbolo de la ENS a modo de 

«sello de calidad garantizada», en los años del gobierno de Fabius nos encontramos una 

realidad completamente distinta. Se intentó garantizar algunos empleos en la burocracia 

estatal a los parados de la ENS e instituciones afines, se trató de proteger los puestos de 

trabajo de la educación pública de los profesores extranjeros para reservar dichas plazas 

a profesores locales en paro. Hablamos de los niveles más bajos de la educación. Por lo 

demás, muchos comentaristas y críticos de esos tiempos estaban de acuerdo respecto al 

diagnóstico general de lo que le había pasado a la intelectualidad francesa: inercia, 

desmovilización; en fin, el intelectual era una cosa anticuada. 

 

 

Finalmente, llegamos al confuso final del informe. Por una parte, se dice que los 

respetables «conservadores» como Aron, o los intelectuales de la vieja escuela como 

Debray o Annie Kriegel (una historiadora excomunista que, al igual que Aron, acabó 

apoyando cierta forma de gaullismo y realpolitik) tienen razón en señalar los excesos de 

la Nueva Derecha. Pero Aron estaba muerto y Debray no estaba siendo tomada en serio 

por las juventudes, al igual que Kriegel en el debate público. El filósofo de moda es 

Michel Foucault, “for, among other things, reminding philosoppher of the “bloody” 

consecuences that have flowed from the rationalist social theory of the 18th-century 

Enlightenment and the Revolutionary Era”.469 

 

En nuestra opinión, lo que muestra el informe es que la filosofía y la vida intelectual en 

Francia fueron relevantes en el escenario de los «años duros» de la Guerra Fría, pero 

que ya, a partir de los años 80, las cosas cambiaron. El archivo ha de leerse como el 

cierre de una operación o de una preocupación que venía de antes. Y es que, en efecto, 

los 80 no eran los años 40 ni 50, época en la cual la CIA no solo enviaba corresponsales 

 
468 Ibid.  
469 Ibid. 
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a París, sino que trataba de manipular y modificar activamente la vida intelectual no 

solo en Francia, sino en el mundo entero mediante foundings secretos, organización de 

revistas, financiación de medios afines a los intereses estadounidenses o intervenciones 

más o menos encubiertas dentro de los entornos educativos. En 1968 Sartre aparece ante 

los estudiantes como una cosa del pasado ante lo que es la nueva teoría. La percepción 

anglosajona de los productores de la nueva Teoría queda ilustrada a la perfección en 

Postguerra, de Tony Judt, como sigue: 

 

 
La década de 1960 fue la gran era de la Teoría. (…) En su nueva y moderna acepción, la «Teoría» 
significaba algo muy distinto. En gran medida estaba relacionada con «interrogarse» (un término artístico 
contemporáneo) sobre el método y los objetivos de las disciplinas académicas, especialmente de las 
ciencias sociales (…) En una época de enorme expansión de las universidades, con publicaciones, revistas 
y conferenciantes deseosos de «seguimiento», emergió un mercado de «teorías» de todo tipo -estimuladas 
no por una mejora de la oferta intelectual, sino más bien por una demanda insaciable del consumo. (…) 
Sus representantes más conocidos -generalmente los que sabían combinar en las dosis adecuadas la 
audacia de su erudición con un talento natural para la autopromoción -se convirtieron en celebridades 
internacionales, con la buena fortuna de que su entrada en el candelero intelectual coincidió con el inicio 
del fenómeno de la televisión como medio de masas.470 
 

 

En aquellos años, «existencialismo» ya era un adjetivo de uso común, ligado a una 

moda juvenil y a una actitud entre lo hípster, lo bohemio y lo contracultural (lo 

antiburgués, como dirían los propios «Exis»). Por otra parte, este existencialismo estaba 

algo desfasado, y como suele suceder con las modas, fue reciclado y ampliado por la 

nueva quinta de los baby boomers. Pensemos que en 1968 habían pasado bastantes años 

desde los años 1943-1956, década en la se gestaron las obras pioneras de la generación 

del 1900-1915; comparemos, para hacernos una idea de lo que un lapso tan grande de 

tiempo supone en el corto siglo XX, la música que se escuchaba en los años 30 con los 

Beatles o los grupos de rock que se escuchaban en Vietnam. No podemos obviar el 

cambio decisivo en el ethos estético de Occidente con la llegada del pop, el movimiento 

hippie, etc. La gente joven se rebelaba contra un mundo dominado por gerontócratas 

(Adenauer, De Gaulle, Macmillan o Jruschov), y sus situaciones vitales chocaban 

frontalmente con la imaginación literaria y artística del Camus de El mito de Sísifo o el 

Sartre de La Nausea.   

 
470 Judt, Tony. Postguerra, una historia de Europa desde 1945, Barcelona: Taurus, 2016, pág. 580-583. 
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En 1968 Europa era más joven que nunca y la trampa malthusiana se había sorteado con 

gran éxito gracias a la Green Revolution. Si nos fijamos en Francia, encontraremos que 

en ese año las personas entre los 16 y los 24 años representaban el 16,1% de la 

población. La población universitaria francesa ascendía a la friolera de 150.000 

estudiantes. 471 Tengamos en cuenta que la E.N.S. fue, en los años de Sartre, capaz de 

albergar tan solo a 200 estudiantes por año. Tengamos en cuenta, además, que París era 

un caso excepcional, por ser una ciudad universitaria grande, a diferencia de Padua, 

Montpellier, Bonn, Lovaina, Friburgo, Cambridge, Upsala, Salamanca o Santiago de 

Compostela, pues en estas ciudades los retos logísticos eran aún mayores, dado que la 

masificación de la Universidad no se podía hacer sino a expensas de ampliar aulas, 

laboratorios, bibliotecas, aparcamientos, redes de ferrocarril, etc. Este problema se 

resolvió construyendo grandes universidades en tiempo récord, emplazadas en entornos 

semirrurales. El universitario de la E.N.S. era un monje con una toga dentro de la Iglesia 

del Estado laico. Recluidos, se formaban unas redes intelectuales herméticas que de 

manera unidireccional modificaban la opinión pública en función de las maneras y los 

estilos de pensamiento de cada cual. Éste normalien era el sistema nervioso de un 

sistema educativo donde la mayoría dejaba los estudios a los 14 años. Actualmente, 

vivimos en un caldo de cultivo ideal para que prolifere todo tipo de teorías y no sea 

posible una supervisión de tendencias o lecturas intergeneracional por parte de unos 

pocos maestros. Ningún historiador puede hacer una historiade la filosofía que 

comience en esta época y pretenda tener una cierta coherencia y mostrar un rostro 

reconocible: lo que hay es un prisma multiforme de miles y miles de creadores 

intelectuales interconectados reticularmente haciendo un trabajo absolutamente 

inabarcable. De hecho, en un solo día se produce más conocimiento de lo que uno puede 

leer toda la vida. 

 

Y es en este punto donde debemos volver al punto clave de Judt en lo que respecta a su 

sociología del conocimiento: desde los años 60, los que consigan cierta atención 

intelectual lo habrán hecho no solo gracias a su erudición, sino gracias a la capacidad de 

autopromocionarse. Desde el punto de vista político, hay también razones que explican 

la obsolescencia de los intelectuales de la generación de 1900-1915. El comunismo 

 
471Ibid., pág. 570 
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había sido la gran alternativa a la democracia liberal y al fascismo desde la década de 

los 20 del siglo XX. Sin embargo, desde 1956, el estado del comunismo internacional 

era cada vez más cochambroso mientras que la american way of life se imponía por todo 

el globo muy a pesar de las opiniones de tantos buenos escritores. Los Partidos 

Comunistas eran prácticamente irrelevantes en la mayoría de los países del Occidente 

germánico y anglosajón, mientras que en los países latinos se encontraban en un lento 

pero irreversible declive. Elección tras elección, dirigentes como Carrillo tendrían que 

afrontar la fuga de los votos hacia la socialdemocracia mientras ellos mismos trataban 

de distanciarse de la pesada carga del pasado, y cuando la Unión Soviética cayó, quedó 

patente la dependencia de los partidos comunistas nacionales respecto a la existencia del 

proyecto soviético, pues jamás volverían a tener un peso histórico. Estos eventos han 

hecho que, a la postre, se revaloricen figuras como Aron o Kojève, pero como hemos 

visto, eran figuras algo marginales en su tiempo. 

 

 

Tras el fracaso del estudiantado en 1968, fue haciéndose patente una creciente distancia 

entre la intelligentsia y la clase trabajadora, una clase trabajadora cuyo vínculo con el 

Partido se hallaba hecho trizas y que actualmente se encuentra desmovilizada 

políticamente. Por otra parte, esos viejos blue collar workers, hoy tan idealizados y 

relacionados con la vieja izquierda, iban a ir desapareciendo progresivamente en 

Occidente según se fuesen implementando las TICs y los modelos de negocio 

cambiasen a partir de los setenta. A este nuevo modelo de negocio se le dio a conocer 

como toyotismo, y se caracterizaba por la adaptación de la oferta a la demanda. Es 

conocido que el toyotismo favorece la cultura de la simulación, la demanda customizada 

y la creación de nichos de mercado muy concretos. La nueva izquierda vendría a ser 

algo parecido: dejar de lado la Revolución para concentrarse en modelos de vida éticos 

orientados a problemas concretos. Stuart Hughes llamó a este tipo de nuevo izquierdista 

sophisticated rebel, en un libro del mismo título escrito precisamente mientras caía el 

Muro de Berlín. Los intelectuales perdieron su estatus de «vanguardia», en todo caso, y 

han pasado a ser un nicho de consumo dentro de esta nueva cultura de la simulación que 

crea tribus urbanas mediante coordenadas éticas y estéticas. 

 

En definitiva, la Universidad se había convertido en un mercado de títulos donde 

proliferaban sin ningún control todo tipo de teorías a la vez que el bloque comunista y el 
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marxismo tradicional se iba a pique. Es en este punto donde el talante radical de los 

estudiantes es reconducido mediante micro sentidos vitales que orientan la acción hacia 

objetivos concretos (cárceles, derechos animales, antirracismo, etc.). Los protagonistas 

intelectuales siguen siendo Foucault y perfiles de este tipo, aquellos que eclipsaron a 

Sartre. En todo caso, las preocupaciones de estos rebeldes sofisticados, como pasó con 

los comunistas y atlánticos, se alejaban de lo que fue el gran problema de los filósofos 

nacionales de la Tercera República, a saber, la creación de un sistema de valores y 

creencias compartidas por todos los integrantes de la membresía nacional. Podríamos 

leer los acontecimientos recientes de España bajo esta lupa. Cuando los profesores de 

Ciencias Políticas de la UCM trataron de aglutinar a todos los rebeldes sofisticados del 

15-M bajo una vanguardia, más conocida como «núcleo irradiador», uno de ellos, 

Errejón, trató de reconducir la cosa bajo el signo de la recuperación del nacionalismo y 

la «transversalidad». El hecho de que no se atrevieran a llamar al partido «Más España» 

y los malos resultados ponen de manifiesto hasta qué punto las filosofías actuales son 

filosofías de nicho, no de nación, «significante flotante» relacionado más con Florentino 

Pérez o Rafa Nadal que con cualquier filosofía o espíritu nacional (muy a su pesar). 

 

 

4.3. Gripes about the French: la «americanización» de la filosofía  
 

 

Cuando los estadounidenses llevaron un tiempo en París y las tensiones entre locales y 

ocupantes fueron in crescendo, las autoridades militares se vieron en la necesidad de 

difundir un texto titulado 112 Gripes of the French. Tras descorchar las botellas el día 

de Liberación, poco a poco la relación entre anglosajones y franceses se fue haciendo 

cada vez más delicada. Dicho escrito se componía de respuestas sólidas a las preguntas 

y quejas más frecuentes entre la soldadesca. Pues bien, algo similar sucedió en el plano 

intelectual, tras diferentes affaires entre los filósofos anglosajones y franceses en el 

siglo XX, considero que esta relación está lejos de ser idílica. Este último apartado no 

debe interpretarse como una valoración personal del estatus de la filosofía francesa 

contemporánea, sino en una exposición del juicio excesivamente negativo que muchos 

filósofos anglosajones tienen respecto a sus homólogos galos. Por otra parte, estos 

juicios normalmente se centran en los autores que conforman lo que ellos han llamado 
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French Theory, dejando fuera a figuras como Aubenque, Ricoeur, Girard, Badiou y 

muchos otros. La relevancia de estas opiniones radica, a mi juicio, en que lo que está en 

juego es el estatus internacional de la filosofía francesa, puesto que son los ingleses y 

estadounidenses los que lideran, en gran medida, los asuntos de los filósofos a nivel 

internacional.  

 

El escritor divulgativo Peter Watson, en un libro dedicado al siglo XX, ha condensado 

en unas pocas líneas la visión anglosajona de la vida intelectual francesa después de 

1944: 

 

La vida intelectual parisina resurgió en 1944 (…) Amén de Sartre, era la época de André Gide, Albert 
Camus, Louis Aragon y Luis Buñuel, así como de los autores estadounidenses prohibidos en otros 
tiempos (…) 1944 fue también conocido como el año del «Ritzkrieg», pues aunque la guerra no había 
cesado, la liberación de París hizo que la ciudad se viera inundada de visitantes. (…) Entre otros visitantes 
de la época se hallaban Marlene Dietrich, William Shirer, William Saroyan, Martha Gellhorn, A.J. Ayer y 
George Orwell. El cambio de sensibilidad era tan notable -y el sentimiento de renovación, tan completo- 
que Simone de Beauvoir habló de «París, año cero».472 
 
 
Tal vez Simone de Beauvoir y los que se encontraron como ella, en un momento de 

ascenso meteórico, no fueron capaces de ver que ese «París año 0» no era sino el 

«veranillo de San Quintín» de la tradición francesa. Lo que ellos percibían como una 

auténtica explosión de talento, creatividad y producción literaria, filosófica y artística, 

era tan solo fruto de una coyuntura momentánea en un escenario en el cual Francia 

dejaría de ser la otrora gran potencia cultural que fue.  

 

 
A pesar de todo esto, los años cincuenta iban a ser testigos del lento declive de París, a medida que la 
ciudad se veía adelantada por Nueva York y, en menor medida, Londres. A finales de los años sesenta, se 
eclipsará aún más debido a las rebeliones estudiantiles. (…) A decir verdad, De Beauvoir había errado de 
medio a medio al afirmar que París se hallaba en el año cero: sin duda era otro ejemplo de una puesta de 
sol confundida con un amanecer. Una década después del final de la segunda guerra mundial tuvo lugar el 
último destello de la Ciudad de la Luz473. 
 
 

 
472 Watson, Peter, Historia intelectual del siglo XX, Barcelona: Crítica, 2010, pág. 439 
 
473 Ibid., pág. 444 
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Nuestra hipótesis, apoyada en gran parte por la investigación precedente, es que dos 

fueron las causas principales de este declive de París como centro de producción 

intelectual, cultural, artística, etc. La primera de ellas, tal vez la más evidente, fue la 

relativa desconexión de la vida intelectual francesa y la internacional, algo que Hughes 

ha descrito con bastante fortuna en términos de «síndrome de la línea Maginot». El 

segundo motivo tiene que ver con la desconexión de la vida literaria y filosófica y los 

problemas reales de Francia. No solo es que los filósofos e intelectuales franceses 

perdiesen progresivamente el papel predominante que tuvieron en la vida política de su 

nación a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que, además, y a causa de las 

dinámicas típicas de la Guerra Fría, muchas redes intelectuales se fragmentaron o se 

disolvieron en lo que fue una politización total de una inteligencia francesa dividida 

entre atlánticos y comunistas. Tratemos ahora de defender ambos argumentos. Respecto 

a la primero, Stuart Hughes lo expuso en los siguientes términos: 

 

After 1944, foreigners came to Paris on true voyages of discovery- they wanted to find out what the 
French had been up to during their years of enforced isolation. What the Englishman or American 
discovered often disconcerted him. For it was both novel and curiously familiar; it was both new and at 
the same time very old. In literature and philosophy, the merging of previously antagonistic systems and a 
calculated crudity in diction might shock or amuse. But the elements that went into the process were 
familiar enough. (...) Likewise the modes of thought of men like Sartre and Merleau-Ponty were not as 
strange as they at first seemed -whether Cartesian or Hegelian or a combination of the two, their 
antecedents had been the common property of the European educated public long before the occupation 
of 1940 had cut off the French from intellectual circulation. 474 
 

 

¿El aislamiento francés realmente había durado cuatro años? Esta es la pregunta retórica 

que lanza Hughes. Para los observadores extranjeros, al igual que para muchos 

franceses exiliados en Londres o Nueva York, era como si Francia se hubiese quedado 

congelada en el tiempo. Resultaba entonces evidente que la causa de ese desfase no era 

la ocupación alemana. Además, dicha ocupación no significó un parón de la actividad 

intelectual, sin contar con el hecho de que Francia no tuvo que soportar otra ocupación 

mucho peor en términos de desarticulación de la inteligencia filosófica nacional, cual 

 
474 Stuart Hughes, H. Beetween Commitment and Disillusion, Middletown, Connecticut: Wesleyan 

University Press, pág. 7 
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fue el caso polaco o húngaro.475 Según Hughes, debemos retrotraernos a los 10 años 

cruciales que van desde 1924 hasta 1934, década en la cual Francia abdica como great 

power a la vez que su literatura y filosofía va dando sus últimos coletazos con 

personajes como Proust, Gide, Valéry o Bergson. Para la década de 1930 toda la avant-

garde está muerta y los hommes de lettres pierden definitivamente el liderazgo cultural 

en Europa tras un periodo de gran creatividad e influencia. Irónicamente, a medida que 

los franceses se vieron superados en armas, privados de recursos económicos, 

ideológicamente desgarrados y diplomáticamente asediados, sus afirmaciones de 

superioridad cultural se volvieron más insistentes. 476 Y este orgullo cultural provocó 

que, a la postre, París se convirtiera en una postal de sí misma. Como señaló el propio 

Raymond Aron: “Francia, en su prosternación, ya no satisface el apetito de grandeza 

que tiene”477. 

 

Los extranjeros cultivados que volvieron en 1944-1945 a la ciudad y conocieron a 

figuras como Merleau-Ponty o Camus no encontraron en Francia nada nuevo, sino un 

ambiente literario y filosófico que seguía siendo en lo fundamental «clasicista». Salvo la 

novedad que representaba el matrimonio entre el marxismo y la fenomenología, o esta y 

la filosofía hegeliana, todo lo que se hizo en la Francia posterior a la liberación resultaba 

predecible: no era sino reciclaje, combinación de viejos sistemas, nuevas fórmulas para 

expresar pensamientos que llevaban mucho tiempo en circulación.  Se pasó de las tres B 

a las tres H, de Blondel, Bergson y Boutroux a Hegel, Husserl y Heidegger, el contenido 

era distinto, pero la fórmula académico-institucional era la misma, y comenzaba a 

quedarse obsoleta. 

 

 

Hughes afirma entonces que el provincialismo francés tuvo que ser una constante desde 

 
475 Una perspectiva histórica del desmantelamiento de las academias de la «Europa del Este» se encuentra 
en Applebaum, Anne, Iron Curtain: the Crushing of Eastern Europa, 1944-1956, Nueva York: 
Doubleday, 2012. 
 
476  Este complejo de superioridad intelectual queda perfectamente reflejado en las palabras que Saint-
André de Lignereux dedicaba a l´ennemi américain: “Podrán, a fuerza de cheques gigantescos, fundar 
universidades, academias, bibliotecas, museos, pero todo es inútil; tendrán que venir a inclinarse ante 
nuestra supremacía intelectual”. Cita en Cusset, François. French Theory. Focault, Derrida, Deleuze & 
Cía. y las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos, Barcelona: Melusina, 2005, pág. 310 
 
477 Aron, Raymond, «Politics and the French Intellectuals», Partisan Review, nº 17, 1950, pág. 600 
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hacía tiempo: “perhaps the separation of France from a wider intelectual exchange had 

started a good deal earlier, as early as the beginning of the 1930´s”478. Este diagnóstico 

requiere ser analizado con detenimiento, puesto que, en términos generales, a través de 

él se puede observar una «gran tendencia» en la historia intelectual francesa. Si 

habíamos comenzado la tesis presuponiendo la centralidad de Francia en el contexto de 

la civilización europea en términos de producción filosófica, literaria y científica, si 

hubo un tiempo en el que Europa hablaba francés, lo que tenemos después de la 

Segunda Guerra Mundial es lo que Hughes califica de isolation y provincialism. Pero no 

solo él, también Tony Judt hace una atrevida comparación entre Francia e Italia que no 

puede pasar desapercibida: 

 
Los intelectuales italianos eran mucho más abiertos a la muy variada influencia extranjera (en éste y en 
otros sentidos, la historia intelectual de Italia y Francia son eco fiel de las características generales de la 
historia de ambos pueblos). El interés por otras culturas y por sus productos se refleja en el especial 
entusiasmo de los italianos por leer literatura traducida, lo cual supone que los lectores italianos 
dispusieron de mucho más material, sobre todo en las primeras décadas de la posguerra, que el asequible 
para los franceses. Aislados de todo por veinte años de fascismo, los jóvenes italianos estaban 
hambrientos de conocer las novedades y las tomas de postura del exterior, mientras que los franceses, en 
ese mismo momento, se centraban en sí mismos y reafirmaban su primacía cultural al margen de todo lo 
demás. Los italianos, que nunca habían sido capaces de afirmar un estatus universal semejante, no tenían 
ninguna sensación de pérdida. Incluso la tradición dominante, la de Croce, funcionaba en contra de todo 
provincianismo, ya que no sólo era parásita de las tradiciones de otros países, sino que además provocó a 
manera de reacción un intenso deseo entre los estudiosos italianos de aprender los distintos enfoques e 
intereses del momento, necesario para rehuir las constricciones del monopolio cultural local. En 
definitiva, la intelectualidad italiana, temerosa de caer en el provincianismo, miraba al extranjero como 
parte de una preocupación heredada.479 
 
 

Resulta hasta cierto punto desconcertante el hecho de que las filosofías académico-

universitarias prosperasen bajo la malla de un marco nacional a la vez que parece que el 

declive de la cultura francesa se produjo precisamente por ser «demasiado nacional». Ya 

desde el siglo XIX observamos una desaparición relativa de la filosofía francesa en el 

escenario internacional precisamente cuando esta se vio reducida a ser la joya de la 

corona del sistema educativo francés. En efecto, nadie recuerda ya a los filósofos 

franceses del Segundo Imperio y la III República. Si luego hubo una explosión 

 
478  Stuart Hughes, H. Beetween Commitment and Disillusion, Middletown, Connecticut: Wesleyan 
University Press, pág. 7. 
 
479 Judt, Tony, Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses 1944-1956, Madrid: Taurus, 2007, pág. 
305 
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intelectual entre 1943-2004, pongamos desde la publicación de El Ser y la Nada hasta la 

muerte de Derrida, fue precisamente porque, primero, hubo una revitalización de la 

filosofía francesa gracias a los extranjeros de la EPHE y los que viajaron a Alemania a 

leer a Husserl. Y segundo, porque hubo algún tipo de interacción entre filósofos 

franceses y estadounidenses a partir del viaje a Baltimore, en un momento en el cual la 

Guerra Fría dejaba paso a la Detente y los acuerdos de desarme mutuo. Esto último es 

como decir que en el auge del estructuralismo y el posestructuralismo Estados Unidos 

tuvo un papel más decisivo que Francia. 

 

 

Stuart Hughes, que decía que había que buscar las causas del aislamiento francés en las 

primeras décadas del siglo XX, escribió, como ya hemos visto, una historia del 

pensamiento social europeo de los años 1890-1930. Este fue el periodo en el cual 

florecieron figuras como Max Weber, Sigmund Freud, Robert Michels, Vilfredo Pareto, 

Gaetano Mosca, Benedetto Croce o Friedrich Meinecke. Cuando a Hughes le tocó 

enfrentarse al estado del arte en Francia durante dicha década tuvo la percepción de que 

ahí las cosas pasaron de una manera muy diferente. Salvo Bergson, que era un personaje 

difícil de situar dentro de su generación, no pudo encontrar prácticamente a ningún 

filósofo. Además de Durkheim, los Annales y algunos teóricos sui generis, Hughes 

habla de Julen Benda, de Charles Péguy, de Alain y de Sorel (no dice nada de 

Brunschvigc o los «epistemólogos» franceses). Como si el destino del filósofo francés 

estuviese ligado, necesariamente, al del ideólogo radical y el intelectual.  

 

 

Mientras tanto, en Estados Unidos, los periodistas comenzaron una campaña contra los 

eggheads que entró en sintonía con muchos europeos. El prestigio de los intelectuales, 

modelo por el que apostaron los franceses, especialmente después del Caso Dreyfus, se 

encontraba en entredicho. Ahora eran todólogos, expertos en el todo y la nada, a la vez 

que los norteamericanos apostaban con éxito por un modelo de especialización y 

despolitización de la academia. Esto hizo de Estados Unidos el país de referencia en 

términos de producción filosófica durante el resto de la Guerra Fría y aún en la 

actualidad, en detrimento del viejo modelo europeo de las «grandes figuras del 

pensamiento». Además, los americanos estaban mejor situados que nadie, para empezar 

porque contaban con los recursos, la financiación y la comunidad educativa para ello. 
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Fijémonos, por ejemplo, en el ranking actual de las mejores universidades. 480 

 

 

 

 

Para muchos norteamericanos e ingleses la filosofía francesa pasó a ser un híbrido 

filosófico-literario sujeto a las mismas dinámicas que cualquier otra moda. Más tarde, y 

especialmente a partir de los años sesenta, lo francés pasó a ser también moda en el 

resto del globo, desde Chile o Argentina hasta Japón. Especialmente importante fue la 

recepción del pensamiento francés de la Guerra Fría en Latinoamérica, a esto respecto 

Tony Judt ha llamado la atención al hecho de que a partir de cierto momento fuesen más 

leídos ahí que en la propia Francia: 

 
El existencialismo y sus accesorios políticos eran populares en Latinoamérica, por ejemplo, precisamente 
porque estaban de moda en París, tal como a Lacan y a Derrida se les rinde pleitesía entre los estudiosos 
norteamericanos de hoy sobre todo por la errónea suposición de que son importantes en Francia. Todo el 
mundo sabía que los debates entre los intelectuales parisienses eran mera cuestión de moda. Al igual que 
Jacob Burckhardt un siglo antes, entendían que, «tras un par de semanas, hasta los libros más ingeniosos 
se abandonan en París». Pero también el new look de la época fue una mera moda. Y esa no era razón para 
no adoptar tales innovaciones. Lo que en París era en cierta medida producto del puro azar recibía en 

 
480 nEl gráfico es de EOI:  https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mejores-universidades-mundo/ 
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cambio en el extranjero una gran carga de significado sólo por su procedencia parisiense. Visto desde 
dentro, el papel de las diversas publicaciones nuevas y renovadas, y la prominencia de sus jóvenes 
directores y colaboradores, fue simplemente un producto de la guerra y de la transferencia insólitamente 
veloz de la autoridad intelectual de una nueva generación. Incluso Simone de Beauvoir, poco o nada dada 
a la modestia, reconoce en sus memorias que lo que de lejos parecían tremendas polémicas intelectuales, 
eran a menudo simples riñas de familia entre íntimos, desproporcionadamente exageradas por los que no 
estaban al tanto. 481 
 

 

Esta forma francesa de llevar a cabo empresas intelectuales y filosóficas, a menudo a 

través de revistas, polémicas públicas y eventualmente interrumpidas por encuentros 

con líderes políticos, conferencias multitudinarias o protestas masivas, chocaron de 

frente con la «american way of making philosophy». Un representante de la filosofía 

norteamericana de los cincuenta, W.V.O. Quine, acabó admitiendo que la filosofía 

estadounidense había perdido el contacto con la sociedad al haber entrado en un proceso 

similar al de las ciencias. Desde este punto de vista, el filósofo sería un experto en temas 

concretos dentro de un proceso de producción de conocimiento en el cual habría un 

vocabulario técnico y común, revisión por pares, estandarización de los manuales, 

etc.482 Y esto ha hecho que, evidentemente, se produzca un ulterior debate sobre el papel 

de la filosofía en el conjunto de la sociedad, no así del saber. Hay incluso periodistas 

que se lamentan de que en los Estados Unidos los filósofos no desempeñen el mismo 

papel que en Francia, donde lo más parecido que hay a esa figura de «intelectual 

público» suele ser el sociólogo o el economista483. Pero en principio Quine no es más 

esotérico en los Estados Unidos del siglo XX que Aristóteles en la Atenas de su tiempo.  

 
481 Judt, Tony, Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses 1944-1956, Madrid: Taurus, 2007. Pág. 
298-299 
 
482  “Hasta el siglo diecinueve, todo el conocimiento científico disponible de alguna importancia podía ser 
abarcado por una sola cabeza de primera categoría. Esta confortable situación terminó tan pronto como la 
ciencia se hizo más extensa y profunda. Se llenó de sutiles distinciones y proliferó la jerga técnica, que en 
buena parte era realmente necesaria. Los problemas de física, microbiología y matemáticas se dividieron 
en problemas subordinados, cada uno de los cuales, tomado fuera de contexto, parece inútil o ininteligible 
al lego; sólo el especialista ve como se engarzan en el cuadro más amplio. La filosofía de hoy en día (…) 
ha progresado también. En ésta como en otras áreas de la ciencia, el progreso descubrió distinciones y 
conexiones relevantes que habían sido pasadas por alto en tiempos anteriores. En ella como en otras 
áreas, los problemas y las proposiciones se analizaron en sus componentes que, vistos de manera aislada, 
debían parecer poco interesantes o incluso peor.”  
 
W.V. Quine, Theories and Things, The Belknap Press of Harvard U.P., 1981. Págs. 190-193. Traducción 
de Sara Barrena disponible en https://www.unav.es/users/QuineFilosofiaContactoGente.html  
 
483 Véase, por ejemplo: https://theweek.com/articles/618826/frances-strange-wonderful-love-affair-
philosophy 
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Todo parece indicar que, desde las coordenadas de la revolución organizativa que 

supuso la universidad moderna, a la disciplina filosófica le es más bien indiferente 

cuánta gente consuma sus suculentos frutos espirituales mientras haya patrocinio estatal 

o foundings privados y los académicos cuenten con un grado alto de autonomía. 

Tampoco parece que beneficie mucho a los filósofos politizarse en exceso, puesto que 

esto destruye las redes intelectuales y hace que los escritores se conviertan en 

vendedores de panfletos. Y en eso los estadounidenses, al igual que los ingleses en 

menor medida, han sabido hacerlo mejor que nadie en las últimas décadas, teniendo en 

cuenta, obviamente, que son la primera potencia mundial, su universidad está 

fuertemente orientada a la investigación y la producción de conocimiento y que 

económica y demográficamente son muy superiores a Francia o Alemania484. Sobre esta 

cuestión, Stuart Hughes publicó a comienzos de los años cincuenta un cortísimo Essay 

for our times en el cual presagiaba que Estados Unidos no sería otra Roma para esa 

Grecia que era Europa, no se limitaría a ser una potencia social y militarmente superior, 

sino que podría competir abiertamente en términos culturales con el viejo continente. 

 

Sea como sea, con el tiempo, la decadencia de la intelectualidad francesa se convirtió en 

una especie de cliché cultural más que en un tema de estudio por parte de especialistas. 

Una vez entramos en los años 60, época en la cual la generación nacida en torno a 1900-

1915 ya había publicado sus grandes obras y no estaba en condiciones de influir más en 

la evolución cultural del mundo, lo que nos encontramos es con ataques frecuentes a la 

filosofía francesa contemporánea por parte de los conforman la vanguardia creativa de 

la filosofía485. Estas críticas no son meramente teóricas. Muchos han considerado que la 

 
484 Sin embargo, cosas tales como la demografía y la economía no son factores decisivos. La Unión 
Soviética también era demográfica y económicamente muy superior a cualquier país del Oeste y sin 
embargo no acabaron siendo una potencia en términos de producción filosófica. 
 
485 Ejemplos de este tipo de ataques los encontramos por decenas. E.P. Thompson y David Chalmers, 

desde disciplinas distintas, criticaron a Althusser de manera demoledora y con bastante acierto. 
Rodney Hillton tildó a los teóricos franceses de inteligentzia lumpenburguesa. Chomski ha repetido en 
varias ocasiones que la French Theory es oscurantista y se limita o a falsificar los datos o a decir 
verdades de perogrullo con un lenguaje abstruso. John Searle no pudo debatir con Derrida en torno a 
la teoría de Austin dejando patente la diferencia abismal del estado del arte en ambos lados del 
Atlántico (Cf. Navarro Reyes, Jesús. Cómo hacer filosofía con palabras. A propósito del desencuentro 
entre Searle y Derrida, Madrid: FCE, 2010). Aquí en España, por ejemplo, habría que destacar las 
palabras que dedica Felipe Martínez Marzoa a Foucault y el estructuralismo “Este «estructuralismo» 
«filosófico» (cuyos autores son, por lo general franceses) va ligado frecuentemente a análisis 
«estructurales» referidos a la literatura, la cultura, ciertamente muy sugestivos, pero que están lejos de 
la seriedad científica de Lévi-Strauss, Saussure o Hjelmslev”. Martinez Marzoa, Felipe, Historia de la 
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introducción de la French Theory ha repercutido muy negativamente en sus 

instituciones educativas. Durante los años sesenta se desdibujaron las “firmes barreras 

que separan la protesta estudiantil, el sensato contenido de los cursos y el inmovilismo 

perplejo de la sociedad civil”.486 Si antes teníamos al estudiante maoísta con su 

Marcuse, al profesor de Harvard explicando lógica y a la sociedad civil leyendo sus 

novelas de cordel, ahora lo que tenemos es al profesor de Harvard explicando el 

situacionismo en novela de cordel, comic o videos de Youtube. Los headquarter del mal 

serían los departamentos de literatura, donde tuvieron que acabar los filósofos 

norteamericanos más afines a la French Theory. 487 En esos departamentos, nos dice 

Dosse: 

 
Todo remite a la parataxis, procedimiento literario de la enumeración espasmódica, de la justificación 
elíptica, sin ligazón, como característica común de la lógica teorista y el curso de literatura 
estadounidense, según el modo impresionista del fragmento, del extracto, de la visión global. Y se lee 
menos para profundizar en las obras literarias estudiadas (cuya lectura, estima Said, no supone para el 
estudiante más de la quinta parte de su tiempo de trabajo personal) que para comparar, evaluar, comentar 
los distintos enfoques críticos o teóricos, que constituyen el objetivo real de numerosos cursos. La lectura 
de los textos teóricos es en sí misma paratáxica, fragmentada: un capítulo resume una obra.488 
 
 
La French Theory y sus efectos prácticos en el estudiantado tenían que escandalizar a 

aquellos que compartían el pathos anglosajón de buscar los facts. Es el pathos de 

Gustave Lanson cuando este obligaba a sus estudiantes a leer los textos de los autores 

atentamente renunciando a los resúmenes y las teorías explicativas. Es el mismo pathos 

que encontramos en Susan Sontag cuando en 1969 publica Contra la interpretación. 
 

filosofía**, Madrid: Itsmo, 1973, pág. 483. 
 
 La puntilla final vendría a coincidir con el Caso Sokal; escándalo que vino a rebajar el nivel teórico del 

debate, haciendo de él algo parecido a una tertulia de televisión. La respuesta que Derrida publicó en 
Le Monde en 1997 es, a este respecto, ilustrativa:  

 
https://physics.nyu.edu/faculty/sokal/derrida_espanol.html  
 
486 Cusset, François. French Theory. Focault, Derrida, Deleuze & Cía. y las mutaciones de la vida 

intelectual en Estados Unidos, Barcelona: Melusina, 2005, pág. 40 
 
487 Los guionistas de la serie Big Bang Theory han sabido captar esto y no han dudado en introducir 

chistes burlándose de los profesores de los departamentos de literatura. La crítica a la French Theory 
como uno de los cánceres que han socavado la Universidad moderna es parte del zeitgeist actual. Hay 
quien va incluso más allá y achaca a la French Theory la decadencia de Occidente, el fin de la 
democracia, la postmodernidad entendiendo por esta algo malo, el «marxismo cultural», la división de 
la izquierda o el hecho de no encontrar pareja. 

 
488 Citado en Cusset, François. French Theory. Focault, Derrida, Deleuze & Cía. y las mutaciones de la 

vida intelectual en Estados Unidos, Barcelona: Melusina, 2005, pág. 228 
 

https://physics.nyu.edu/faculty/sokal/derrida_espanol.html
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«It´s so French», así reaccionaron los estadounidenses ante la seducción de la teoría 

francesa. Y mientras tanto, la Universidad francesa, especialmente la Sorbona, continuó 

siendo una institución replegada sobre sí misma, “al margen de los debates que agitan el 

espacio público francés, así como de las muy distintas cuestiones que ocupan en esos 

momentos la red universitaria mundial”489. Reticentes al cambio, los profesores 

franceses han preferido seguir apostando, de una manera u otra, por el modelo de la III 

República. Que extraña ironía esta, que el país más conservador en términos formativos 

produzca los filósofos más «radicales», que su filosofía se haya internacionalizado tanto 

cuando a ellos les ha costado casi un cuarto de siglo traducir Structure of Scientific 

Revolutions o A Theory of Justice. Tal vez la ironía no sea tal si identificáramos la 

filosofía francesa con su academia institucionalizada y no con ciertos aventureros 

excepcionales. En seguida nos daríamos cuenta de que en esta academia se prohíbe 

hacer lo que precisamente están haciendo los Foucault y los Deleuze: se evitan las 

transdisciplinas bastardas, el eclecticismo y la heterogeneidad bibliográfica. Un filósofo 

es alguien que debe conocer un canon, marcado por Platón, Descartes y Kant, y su 

misión es trabajar al servicio del país en la «prépe». El exinspector general de la 

Instrucción Pública Jacques Muglioni describía el sistema educativo francés de la 

siguiente manera: 

 
Durante el siglo pasado, las instituciones de la enseñanza pública en Francia consagraron la tradición 
mejor asentada de la cultura clásica: los tres años últimos del liceo se llamaban, sucesivamente “curso de 
gramática”, “curso de retórica” y finalmente, “curso de filosofía”. Es preciso entender que un año entero 
estaba reservado a la filosofía como asignatura principal y que sustituía por completo a los estudios de 
letras. La coherencia de este régimen escolar reside en los supuestos siguientes: por una parte, que el 
estudio de la filosofía exige previamente una instrucción y cultura suficientes, proporcionadas en este 
caso por el dominio de la lengua; por otra parte, que el bachillerato es el primer grado universitario y que 
ha de ser un bachillerato de filosofía. Por tanto, la filosofía, lejos de ser tan sólo, como se ha dicho con 
frecuencia, la coronación y como el último ornamento de los estudios secundarios, es más bien una 
propedéutica al conjunto de los estudios universitarios. En aquel tiempo, la mayoría de los médicos y 
juristas hacían su curso de filosofía.490 
 

 

Resulta sorprendente que el viejo trívium compuesto de gramática, retórica y dialéctica 

se siguiese reproduciendo en Francia bajo un esquema coherente dentro de un sistema 

 
489 Ibid., pág. 319 
 
490 Muglioni, Jacques, «La unidad de la enseñanza filosófica», Revista de filosofía y de didáctica de la 
filosofía, año V-núm. 5, Madrid, 1987, pág. 83. 
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educativo pensado originalmente por filósofos. La sorpresa es mayor siendo español, 

país en el que las leyes educativas mudan con las estaciones del año. El hecho de que en 

Francia la filosofía haya sido el centro del sistema educativo nacional, un sistema -por 

cierto- inspirado en altos valores republicanos y democráticos, 491 podría explicar gran 

parte de la «peculiaridad francesa». Una peculiaridad que entró en decadencia a lo largo 

del siglo XX, aunque algo de eso todavía quede. Si se piensa bien, Francia es el único 

país altamente centralizado que ha puesto a la filosofía al servicio de la nación. Desde 

mediados del siglo XIX París absorbía de las provincias a los mejores talentos, les daba 

becas en las ENS y luego estos nuevos profesores tenían la obligación de trabajar al 

servicio de los grandes talentos de la provincia. Cuando Sartre escribe La Náusea es un 

profesor de provincias, como lo fueron Aron, Bergson, Alain y todos los filósofos 

franceses desde que se creara la institución educativa en el siglo XIX. Se trataba de un 

sistema circular que trataba de reproducir los valores de la República bajo la idea de que 

la filosofía poco o nada tenía que descubrir que fuese nuevo. Y es por esto por lo que a 

la «República de los profesores» se le llama así, en vez de «República de los 

filósofos»492. Los filósofos franceses no creaban conceptos ni sistemas, defendían y 

transmitían de diferentes maneras el mismo legado literario y filosófico.493  

 

 
491 Al igual que Henri IV resumía su política con el lema «Un pollo en las ollas de todos los campesinos 
todos los domingos», el cantante Montéhus (1872-1952) condensaba la labor de la educación republicana 
en estas pocas palabras: “La République a fondé des écoles/ Aussi maint´nant le peuple sait compter/ 
L´peupl´ne veut plus qu´on lui donn´un obole/ Il veut son compt´et non la charité”. Weber, Eugen, 
Peasants into Frenchmen. The modernization of Rural France, 1870-1914, Stanford University Press, 
1976. Pág. 303 
 
492 Fabiani, Jean-Louis, les philosophes de la république, París, Les Éditions de Minuit, 1988. Pág. 9 
 
493 De Lachalier, por ejemplo, un historiador del pensamiento francés nos dice lo siguiente: 
 
La impronta del pensamiento de Lachalier sobre los que fueron sus discípulos da lugar a dos reservas: 
les inculcó una convicción capital, por sus consecuencias: la de que la filosofía no está por inventar, sino 
hacerla viva en sí, repensándola. Así, contribuyó a romper el impulso creador de parte de toda una 
generación y a insinuarle el terror de la página en blanco. Además, frenó el progreso de las 
investigaciones antropológicas. Si no pudo impedir que temperamentos curiosos como Ribot, u originales 
como Durkheim y Bergson, siguieran su vocación, no supo dirigir a excelentes pensadores hacia lo que 
de nuevo se hacía en el extranjero y en Francia. Pero les dejó el modelo de una potencia metafísica que, 
más allá de Biran, se suma a los grandes racionalistas del siglo XVII.  
 
Belaval, Yvon (Dir.), Historia de la Filosofía. Las filosofías nacionales, Madrid: Siglo XXI, 1984, pág. 
112-113. 
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Si recorremos la historia de las filosofías europeas y las contemplamos con cierta 

distancia, fue a mediados del siglo XIX y especialmente a partir de la puesta en marcha 

de los proyectos de Cousin y Renouvier, cuando podemos observar un aislamiento y 

retraso relativo de la filosofía francesa respecto a las demás desde el punto de vista de 

su plusvalor intelectual internacional, pero también su implantación a nivel nacional. 

Por lo tanto, si lo que nos interesa es saber cómo entró en decadencia la filosofía 

francesa respecto a otras filosofías nacionales, no solamente necesitamos conocer la 

Francia de la Guerra Fría. Esta idea, aunque fuese la intuición inicial que motivó este 

trabajo, no se corresponde con los hechos. Pero tampoco Hughes, que nos animaba a 

rastrear los documentos anteriores a 1930, termina de dar con la solución a la hora de 

explicar no solamente cuándo pasó la isolation, sino a causa de qué.  
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

En el siguiente escrito se ha tratado de presentar una historia de una nación y sus 

filósofos. Asumiendo el coste de no poder entrar en cuestiones de detalle, en el análisis 

concreto de textos importantes o en la exposición sistemática de doctrinas filosóficas 

como la de Cousin o Sartre, el resultado ha sido un retrato de la filosofía nacional 

francesa en el periodo que, a nuestro modo de ver, le corresponde: desde la muerte de 

los wordly philosophes hasta la decadencia misma de la figura del filósofo nacional en 

el contexto no sólo de la Guerra Fría, sino también de la modernización de los «grandes 

espacios». Ahora bien, más allá de la interpretación de la historia francesa que aquí se 

ha venido haciendo, consideramos que se pueden extraer conclusiones y apreciaciones 

útiles para los filósofos, en especial para aquellos interesados en la historia de su 

disciplina. Quizás la mejor manera de hacer un balance final sea contrastar las 

intuiciones iniciales del trabajo y los resultados finales en lo que respecta a una 

comprensión del rótulo filosofía, especialmente en lo que respecta a esas filosofías 

europeas que surgieron al abrigo del Estado moderno, pero también a cualquier otra 

filosofía situada.  

 

 

A. Reflexiones finales sobre la historia de la filosofía en su conjunto 
 

 

En un primer momento, por lo menos ante mis ojos, parecía que la única idea sobre «la 

filosofía» y su historia era la canónica, incluso escolar, que consistía en ir saltando de 

cumbre en cumbre. A lo largo de la historia se habían producido unas ciertas 

«explosiones intelectuales» y consecuentemente la historia de la filosofía no era otra 

cosa que una sucesión de «momentos» que se dieron cada cierto tiempo desde que se 

produjo en las costas de Anatolia el tan cacareado nacimiento de la filosofía. Esos 
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«momentos» no formaban un archipiélago de islas independientes entre ellas, sino que 

conformaban un conjunto histórico coherente y no carente de «estructura interna»: 

como si la historia de la filosofía fuese un diálogo intergeneracional interrumpido 

frecuentemente por las contingencias históricas, esto es, a pesar de la historia. 

Canónicamente, también, había una periodización estándar de la filosofía, dividiendo 

las etapas de esta en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Los puntos de 

ruptura decisivos, y esto resultaría muy sospechoso para un historiador, coincidían con 

la publicación de un texto, la muerte de un autor o un «giro» respecto a los temas que 

trataban los autores. Ahora es necesario hacer una reflexión muy general que tal vez 

desconcierte, puesto que plantearé dudas razonables en torno a ciertas creencias 

habituales en una cantidad lo suficientemente grande de historias de la filosofía. Para 

mostrar mis planteamientos haré una comparación entre dos autores que han escrito, 

respectivamente, dos historias de la filosofía.   

 

Usualmente, la filosofía griega se ha solido dividir en tres periodos. Primero nos 

encontramos con la filosofía griega arcaica y clásica, que son los «buenos tiempos», y 

después hay algo con lo que muchos historiadores parecen no sentirse demasiado 

cómodos, a saber, el helenismo. Conocer las dos primeras etapas consiste en saber lo 

que sucedió entre la escuela de Tales y la muerte de Aristóteles. Sería la historia de una 

indagación que inicialmente giró en torno a la Φύσις y desembocó en una serie de 

respuestas que harían de la Φύσις un «agregado» dependiente de algo que era eterno e 

inmutable, sea esto el εἶδος o ὃ οὐ κινούμενος κινεῖ.494 Estas respuestas adelantaban lo 

que era en lo fundamental la «transición», otra palabra sospechosa, de la filosofía griega 

a la medieval mediante la fijación de un concepto de Dios, lo cual supuso el fin del 

«espíritu griego originario». La filosofía helenística, y también la romana, serían 

tratadas, desde esta óptica, como un momento menor, como un «intervalo» entre dos 

épocas. Se ha tendido considerar, efectivamente, que fue una época de decadencia 

intelectual en la cual los individuos tendieron a refugiarse en sí mismos con filosofías 

como el estoicismo o el cinismo, mientras que las especulaciones metafísicas quedaron 

en un segundo plano hasta el «renacimiento medieval».  

 
 

494 A mi modo de ver, el concepto de Φύσις fue el primordial, si bien y especialmente a partir de 
Antifonte de Atenas y la escuela socrática se contrapuso dicho concepto con el de Νόμος y la cosa 
comenzó a complicarse. 
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La filosofía medieval orbitaría, de nuevo, en torno a una gran «explosión». Esta se 

concentró en el eje París-Roma y duró aproximadamente tres generaciones, desde 

mediados del siglo XIII hasta la muerte de Occam. El salto habitual que suele hacer la 

historiografía filosófica desde los sagrados padres hasta este momento es otro motivo de 

sospecha, puesto que deja de lado toda la filosofía árabe y hebrea en el momento en el 

cual esta, y no la cristiana, eran «vanguardia». Tratar de comprender la filosofía en su 

historia, por el contrario, nos proporciona una explicación vasta, rica y compleja de, por 

ejemplo, por qué la filosofía árabe se detuvo con Ibn Sina y tomó la forma de una 

ortodoxia jurídico-teológica en las madrasas mientras que la filosofía cristiana conoció 

justo en el momento del declive árabe una gran explosión intelectual (a partir del siglo 

XI). Y es que parece que la configuración institucional de la inteligencia cristiana o la 

preexistencia del Derecho Romano fueron los factores decisivos, más que cualquier 

contenido doctrinal específicamente cristiano.495 Es un ejemplo de muchos otros 

posibles: ¿por qué la filosofía romana no destacó en los campos de mayor abstracción 

ontológica y sí en el ámbito ético y jurídico? ¿Por qué la filosofía española en tiempos 

de los Austrias no evolucionó como la francesa o la inglesa y dio como última figura a 

Suárez? ¿Por qué la época de mayor refinamiento filosófico en China se produjo 

precisamente en el tiempo de los Reinos Beligerantes? ¿O por qué, de manera algo 

similar, la revolución intelectual del siglo XVII se produjo en un contexto político, 

militar y religioso tan turbulento? 496 Pero estas cuestiones usualmente no suelen 

plantearse porque, al historiador de la filosofía, le interesa ante todo el resultado. 

 

Al quedar estas preguntas fuera de la ecuación, y al tener esta idea de lo que ha sido la 

historia de la filosofía, han sido muchos los que hacen un salto de Occam a 

prácticamente Descartes (si descontamos lo que para serían «figuras de transición 

menores»). Marzoa, por ejemplo, dedicaba estas palabras al «fin de la escolástica»: 

 

 
Podemos considerar la obra de Occam como la destrucción sistemática de la Escolástica, destrucción 

 
495 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2005, pág. 463 
 
496 Esta es la pregunta que animó la investigación de A.C Grayling en La era del ingenio. El siglo XVII y 
el nacimiento de la mente moderna, Barcelona: Ariel, 2017 
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hecha por un escolástico, hecha conscientemente y en nombre de la religión cristiana. La Escolástica 
(considerada como algo importante en la historia del pensamiento, no como mera estructura socio-
académica) no fue borrada por la filosofía moderna ni por la ciencia moderna; se eliminó a sí misma antes 
de eso.497 
 
 
Como estudiante, me costaba entender este salto de Occam a Descartes, la afirmación 

de que lo escolástica estaba finiquitada en el siglo XIV cuando todavía quedaban figuras 

de primer orden como los propios jesuitas españoles del XVI o que un autor pudiese, 

como se insinúa, «terminar» una «época filosófica» con uno o varios textos. Desde 

nuestro punto de vista, este tipo de juicios se hacen porque, aunque Marzoa titule a su 

libro «historia de la filosofía», en realidad está haciendo filosofía. Y lo mismo se podría 

decir de E. Gilson y tantos otros. Esto no significa que Marzoa o Gilson sean «malos 

historiadores de la filosofía», significa simple y llanamente que su operación intelectual 

y su forma de vérselas con el pasado es distinta. En mi opinión, y sin ser un historiador, 

considero que este tipo de cambios se podrían explicar mediante el recurso a hechos 

históricos, no teóricos. 

 

Por seguir con el mismo ejemplo, tal vez resulte ilustrativo en qué consistiría una 

investigación que tratase de comprender históricamente que pasó en el paso del XIII del 

XIV para explicar eso que se conoce como «el fin de la escolástica» (en realidad, el fin 

de la «edad dorada» de la escolástica).  El hilo histórico general tendría que fijarse en 

los hechos que acontecieron en el periodo «caliente», entre los que habría que destacar 

la llegada al trono de Felipe IV en 1285, el conflicto entre el papa y el emperador y la 

lucha entre conciliaristas y papistas. La cosa filosófica comenzó a remitir poco a poco, y 

habría que tener en cuenta tres fechas: 1308, muerte de Duns Scoto; 1337, año en el que 

comienza la Guerra de los Cien Años y está a punto de llegar la peste; y 1350, muerte 

de Ockham en Oxford. El estilo de una investigación tal estaría más cerca de este 

párrafo de Canals Vidal que del de Marzoa (sin restar, repetimos, ningún mérito o 

validez a dicha historia): 

 

Con Duns Escoto termina la época de las grandes síntesis escolásticas. El siglo XIV, siglo de 
desintegración y lucha en la sociedad y en las instituciones básicas de la cristiandad occidental, es siglo 

 
497  Martínez Marzoa, Felipe. Historia de la filosofía*. Filosofía antigua y medieval, Madrid: Itsmo, 1973, 
pág. 450 
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de criticismos, en que se desprestigian y pierden su hegemonía cultural, en las universidades y en el 
mundo eclesiástico, las grandes tareas sintéticas de la época precedente. Los maestros de este tiempo se 
mueven en un ambiente muy distinto al de las épocas de plenitud. La universidad de París había sido en el 
siglo XIII uno de los centros vitales del mundo cristiano, en la época de san Luis y de los papas Inocencio 
III y Gregorio IX. Pero cambian los signos en el mundo posterior al atropello de Agnani, en que el vicario 
de Cristo es abofeteado en nombre del rey de Francia. El pontificado, ya fatigado por una lucha de tres 
siglos (…) termina por subordinarse a la casa de Anjou, y después del tremendo conflicto entre Bonifacio 
VIII y Felipe el Hermoso de Francia se entrega al «cautiverio babilónico» de Aviñón. Su última 
consecuencia habría de ser el cisma de occidente, que a su vez no sería superado sino entre los conflictos 
y riesgos del conciliarismo de Constanza y Basilea. Siglos de tensiones, lo es también de uniones y 
alianzas forzosas entre lo opuesto y contradictorio. El gibelinismo encuentra sus aliados en los güelfos, 
forzados por la hostilidad a la dominación francesa sobre el pontificado, a fundirse con sus contrarios.498 

 

Este es el dramático retrato del siglo XIV y de cómo, por así decirlo, el mundo de los 

escolásticos está pasando a la historia y Europa está comenzando a convertirse en el 

caldo de cultivo perfecto para que proliferen los escritores cortesanos como Philippe de 

Commines o Maquiavelo. Es un texto poderoso y lleno de yuxtaposiciones; los 

problemas se van acumulando sin que veamos ninguna solución a la vista: no hay 

dialéctica ni reconciliación posible. La necesidad política hace que toda doctrina sea 

incoherente con la realidad, lo cual se traduce en una Razón de Estado o en un arte de la 

diplomacia que sustituye los tratados teológico-éticos por los nuevos líbelos enfocados 

en la educación de príncipes «prudentes», entre otras cosas. Por su parte, el mismo 

historiador nos habla de una crisis de la escolástica acompañada de actitudes y doctrinas 

místicas, el auge de un afán de espiritualidad no intelectualista, lo cual debemos leer 

como síntoma de «una enfermedad cultural».499 A esto habría que sumarle la aparición 

de la erudición humanista de aquellos que pusieron en entredicho la validez de los 

textos sobre los que descansaba la tradición escolástica. Pues bien: lo que hace Canals 

Vidal, y lo que hace Marzoa son dos cosas diferentes. El primero está diciendo por qué 

una «tradición», una cierta filosofía, entró en decadencia, y da la explicación apelando 

no solo a la lógica interna de la historia de la filosofía entendida desde cierta filosofía 

(en el caso de Marzoa, la filosofía de Heidegger), sino también a las condiciones 

externas. 

 

 
498 Canals Vidal, F. Curso de filosofía tomista. Historia de la edad media, Barcelona: Herder, 1992. Pág. 
281 
 
499 Uno de los puntos más interesantes de la teoría de Randall Collins es su tesis de que el misticismo se 
produce en los momentos más bajos de la producción intelectual, y casi siempre cuando se desarticulan 
las redes intelectuales por causas externas (conflictos, guerras, pandemias, etc.). 
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Una escuela o la filosofía de una civilización entera (la filosofía griega, la china, la 

medieval-occidental, etc.) puede seguir su curso normal, que consiste básicamente en 

que unos filósofos se enfrentan a otras teorías rivales, produciendo libros, asistiendo a 

los rituales académicos estandarizados (clases, conferencias, disputas &.) y 

manteniendo en el tiempo cadenas maestro-discípulos que, con suerte, van ganando en 

niveles de refinamiento filosófico. Tarde o temprano sucede que esta filosofía 

históricamente situada entra en un declive respecto a su anterior importancia política, 

educativa, social o académica o respecto a la filosofía de otra comunidad más pujante. 

Las causas dependen del momento histórico: a veces es causa de una descentralización 

del conocimiento (ganan en importancia otras disciplinas, como cuando las ciencias 

históricas y naturales se comieron el terreno de la filosofía en el siglo XIX alemán). 

Otras veces se debe a que los nodos de discusión se reúnen en torno a una «Gran 

Síntesis» que se postula como una nueva ortodoxia en consonancia con los poderes 

políticos del momento. Pero hay tantas opciones como historias se hayan dado. A su 

vez, los momentos de explosión de creatividad filosófica (como el que hubo en Europa 

en el siglo XVII) surgen normalmente a consecuencia de un vacío que coincide con la 

necesidad de dar respuesta a una crisis, como cuando aparecieron quince filósofos 

altamente productivos en el Colegio de Merton a causa del descrédito de la física 

aristotélica (en tiempos de Occam) o cuando se produjo una gran acumulación de ideas 

en los tiempos de las Guerras de Religión  

 

 

¿Es incorrecto escribir sobre el ascenso y caída de una filosofía concreta? ¿Hasta qué 

punto esto no es más que un topo retórico, heredado de las religiones arcaicas? Aunque 

las ideas de «ascenso y decadencia intelectual» o de «generación intelectual» no cuenten 

con el favor de los expertos, en realidad se maneja constantemente de forma implícita y 

no sin razón. Es innegable que «Grecia» deja de ser «interesante» a partir de cierto 

momento (progresivamente desde la muerte de Aristóteles), al igual que le sucede a la 

España del siglo XVI (tras la gran síntesis escolástica que es Suarez) o la Alemania que 

vino tras la catástrofe (1933-1945). En cualquier libro de historia de la filosofía o en el 

programa de estudios de cualquier universidad uno puede constatar esto, y si acaso se 

estudia la filosofía española, griega o alemana tras sus «acontecimientos filosóficos de 

primer orden» es más por los restos de una gran explosión que por los resultados en sí 

mismos que han venido después, o por pura erudición, o, lo que no es menos frecuente, 
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por puro chovinismo. Por de pronto, es difícil encontrar en castellano un libro sobre la 

filosofía en la región de Grecia durante la Edad Media, La filosofía de la cultura griega 

de Evanghélós Moutsopoulos puede ser una excepción, pero solo incluye autores 

inauditos de la Edad Media tras haber introducido a «los que de verdad importan».500 Y 

resulta como poco dudoso que en algún momento incluyan en el temario del Grado de 

filosofía una asignatura de filosofía bizantina o un monográfico sobre Miguel Psellos, 

Eustrato de Nicea o Gregorio Palamas. El concepto de decadencia intelectual, por 

mitológico que parezca, no hace sino poner nombre a algo que no carece de objetividad. 

 

Puede que a rebufo haya épocas bajas e incluso vacías para la filosofía, pero al final se 

acaba produciendo algún meollo, o se viene de alguno, y leamos meollo en el sentido 

literal, como «aspecto o parte central y más sustanciosa de algo», en este caso de la 

historia de la filosofía; si no fuera por estos meollos, de hecho, la filosofía carecería de 

un rostro reconocible. Hay generaciones y situaciones en las cuales la filosofía se 

escribe con mayúsculas, lo que falta saber es por qué, y más en estos momentos. De lo 

que estamos seguros es que no hay ni lenguas privilegiadas ni genios capaces de hacer 

que un cierto movimiento filosófico se convierta en la filosofía de su tiempo. 

Despejadas esas neblinas fantasmagóricas, lo que nos ofrece la historiografía es una 

perspectiva eminentemente histórico-sociológica, casi pedestre, que nos permite 

desembarazarnos de una visión unilateral de la historia de la filosofía. 

 

 

B. Plusvalor económico, político e intelectual 
 

 

 

Si hay un plusvalor económico, una ventaja comparativa en lo militar, o incluso un 

plusvalor político, como decía Carl Schmitt,501 cabría pensar en la posibilidad de 

establecer un concepto de plusvalor intelectual. Gracias a él, ciertas líneas de 

pensamiento tenderían a la reproducción memética y creativa dentro de un espacio 
 

500Cf. Moutsopoulos, Evanghélós. La filosofía de la cultura griega, Zaragoza: Prensas Universidad de 
Zaragoza, 2005 
 
501 Cf. Schmitt, Carl. La revolución legal mundial. Plusvalor político como premio derivado de la 
legalidad y superlegalidad jurídicas, Buenos Aires: Hydra, 2015 
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generado de atención intelectual en el cual ciertos rituales intelectuales son socialmente 

más valorados que otros, cobran más peso, tienen mayor proyección internacional, etc. 

El problema es, entonces, de dónde proviene este plusvalor intelectual. Sea cual sea la 

respuesta, esta no se puede reducir a la mera relación entre la doctrina del filósofo y la 

verdad. Esto no significa que el éxito o no una doctrina, sistema filosófico, escuela o 

corriente, sea independiente de sus contenidos. Pero como dice Randall Collins “el 

criterio de verdad [no] existe en una realidad flotante, junto con el pensador-observador 

también flotante”. 502 Asimismo, “el concepto mismo de verdad se ha desarrollado en el 

seno de unas redes sociales, y ha variado con la historia de las comunidades 

intelectuales”. 503 En este sentido, y sin caer en contradicción o relativismo alguno, es 

evidente que a cierto nivel fáctico e histórico, la construcción de la verdad es de carácter 

social, independientemente del contexto de justificación de dicha verdad. El plusvalor 

intelectual de los genetistas soviéticos cercanos a Stalin fue mayor que el de sus 

adversarios, entre ellos Trofim Lysenko. 504 También Schelling fue profesor en Berlín 

después de Hegel por motivos extra-intelectuales, y esto, que debería ser irrelevante 

desde el punto de vista filosófico, no lo es desde el punto de vista del historiador. 

Aceptar la tesis de la construcción social e histórica del conocimiento, con todo lo que 

esto tiene de azar e interés político, es simplemente tomarse en serio la realidad en la 

que las comunidades intelectuales y sus individuos se desenvuelven. No tiene nada que 

ver, en principio, con el debate entre el realismo y el antirrealismo.  

 

 

Otro asunto clave es que se observa una cierta relación muy íntima entre el 

florecimiento creativo y filosófico y la política. Independientemente de lo que sucediera 

en la India, China o Japón, el relato occidental de la historia de la filosofía presenta un 

rostro reconocible: el espíritu filosófico «aparece» con más fuerza en aquellos lugares 

donde el elemento político del momento se encuentra en un estado de florecimiento o 

crisis. Obsérvese: Grecia deja paso a Roma, cuando Roma cae, entonces la historia de la 

 
502Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer, 2009, pág. 7 
 
503Ibid, pág. 7 
 
504Véase: Soyfer, Valery N. Lysenko and the Tragedy of Soviet Science, Nueva Jersey: Rutgers University 
Press, 1994; Lecourt, Dominique. Proletarian Science?: The Case of Lysenko, Londres: Humanities 
Press, 1977; o, para una historia más general de la ciencia soviética y su relación con la política interna: 
Graham, Loren. Science in Russia and the Soviet Union, Nueva York: Cambridge University Press, 1993. 
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filosofía se desplaza al pujante Oriente de los califatos hasta finalmente volver a 

aterrizar en la Europa tardomedieval. Oriente perdió la oportunidad de liderar la 

Revolución Científica en la época de expansión del Imperio Otomano, que pierde la 

batalla de Viena (1683) poco antes de la publicación tanto de los Principios de Newton 

(1687) como del Tratado sobre el gobierno civil Locke (1689). Era el triunfo de la 

revolución intelectual de Occidente que condujo a la Europa moderna como conciencia, 

así como el afianzamiento de los círculos de investigación internacionales (palabra que 

inventaría Bentham algo más tarde)505. Finalmente, y tras un siglo XIX marcado por los 

nacionalismos y una competencia feroz entre las distintas naciones imperiales, evento 

que tuvo su traducción en el plano académico como hemos visto en esta tesis, 

llegaríamos al siglo XX. Ex Oriente lux, tras la Segunda Guerra Mundial Estados 

Unidos recibió lo mejor de la inteligencia global, siendo este país la principal potencia 

mundial, situación en la que todavía nos encontramos. Incluso el hecho de que haya un 

renovado interés por la filosofía china o en general de otras tradiciones filosóficas se 

explicaría por la mayor proyección de China en el plano internacional y creciente 

influencia. 

 

Aun así, hay indicios de que en las filosofías orientales sucede exactamente lo mismo. 

Pongamos el ejemplo del reino de Wei en torno al 350 a.J., uno de los reinos de la época 

de los Reinos Beligerantes, en los cuales, como en los tiempos de Maquiavelo, 

proliferaron los diplomáticos cultivados que viajaban defendiendo a los intereses de sus 

señores. Todo comenzó con Confucio y sus discípulos, que en unos 60 años crearon una 

escuela filosófica enfrentada a Mo Ti y sus seguidores. Este conflicto intelectual daba 

pie al debate y la creatividad en torno a asuntos morales y políticos (en un tiempo de 

crisis tras la caída de la dinastía Chou). Los confucianos encontraron una oposición 

firme en Yang Chu, un defensor de la vida sencilla alejada de la política (un idiota en 

sentido estricto). Nuevos filósofos como Mencio subieron a la palestra defendiendo una 

concepción en clave antropológica de la naturaleza política del ser humano y su 

inclinación hacia el Bien (algo similar a lo que hizo en Grecia Aristóteles). Para los 

tiempos de Mo Ti era obvio que la cantidad de filósofos se estaba multiplicando, y cada 

vez había más y más personas abriendo un espacio intelectual en el cual se fueron 

ganando niveles de abstracción de manera continuada. Primero se comienza diciendo 

 
505Cf. Ferguson, Niall. Civilización, Occidente y el resto, Barcelona: Crítica, 2012, pág. 105 



363 
 

que el «ser humano es bueno», luego preguntándose «¿qué es el bien?», luego «¿qué 

quiero decir cuando digo que algo es?» y finalmente se llegó a la preocupación 

autoconsciente y regular por los propios conceptos y métodos argumentativos. Todo 

esto, claro, pagado y supervisado por los grandes señores en un contexto de 

reorganización social y progreso tecnológico. Comenzó así la tradición filosófica china. 

 

Las contingencias que explican el apogeo de la filosofía china no son muy diferentes a 

las que pudo haber en la Grecia de los presocráticos. El camino hacia un mayor 

refinamiento teórico y abstracción suele ser similar. A su vez, encontramos una cierta 

regularidad en el hecho de que cuando termina la guerra y se forma un gran imperio, los 

filósofos acaban construyendo una gran ortodoxia y la creatividad intelectual cesa 

dando paso a una época de vacío intelectual. ¿Acaso no fue este el caso francés? 

Enfrentados a los alemanes, los filósofos franceses supervisaron la Instrucción Pública 

entre 1880 y 1914, haciéndose con la base organizativa universitaria. Garantizado este 

control efectivo de las instituciones y la voluntad política de educar a las masas en el 

credo republicano, los filósofos contaron con pocos alicientes para seguir innovando en 

filosofía. 

 

 En el caso chino, el apogeo de su tradición se encuentra entre el año 365 y el año 235 

a.J. Coinciden cinco filósofos principales y nueve secundarios, que resultan ser los que 

se siguen leyendo hoy en día por haber alcanzado la mayor sofisticación: Mencio, Hui 

Shih, Chuang Tzu, Kung-sun Lung, Tsou Yen y Hsün Tzu y los dos autores anónimos 

del Tao te ching y Cánones. Tras la época de los Reinos Beligerantes los debates se 

estancaron. En total, la China antigua ha dado 356 pensadores menores, 61 filósofos 

secundarios y 25 filósofos principales. Esto significa que cada 100 años China ha dado 

1,2 filósofos principales, 3 secundarios y 17,1 figuras menores. Puede parecer mucho, 

pero son cifras menores si comparamos China con Grecia, que contó con varios factores 

que la hicieron despuntar (el alfabeto que heredaron de los fenicios especialmente y tal 

vez que esta fue una zona especialmente conflictiva). Los datos de Grecia son los 

siguientes: 1200 años, 28 filósofos principales, 68 secundarios y 237 pensadores 

menores.506 Con este ejemplo se ha pretendido mostrar de qué manera los conflictos, las 

redes intelectuales o el modo de financiar la filosofía son auténticas condiciones sine 

 
506Los datos son de Collins, Randal. Sociología de las filosofías, Barcelona: Hacer, 2005, págs. 58-60 
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qua non para que exista la filosofía. De hecho, estos factores determinan fuertemente las 

preocupaciones y el estilo filosófico de una cierta época, y deciden quién sobrevive o no 

en el canon durante un tiempo determinado.  

 

En conclusión, el historiador de la filosofía ha de partir no de un debate «doxográfico» 

previo, o no solamente de ello. Ha de tener ante sí las condiciones históricas de 

posibilidad de que aparezca una filosofía situada. Por la misma razón, el historiador de 

la filosofía ha de investigar su época desde una perspectiva amplia, en vez de ir saltando 

a través de los autores individuales (los «héroes del pensamiento»). En la historia de la 

filosofía son igual o incluso más importantes las redes intelectuales compuestas por dos 

o más individuos; las corrientes filosóficas o escuelas de filosofía; una tradición 

filosófica de largo recorrido histórico o un «campo intelectual» determinado. Y es que 

una historia de la filosofía debe ser más que una mera yuxtaposición de monografías 

cuyo único método sea el close reading. De hecho, y siendo prácticamente un nativo 

digital, considero que aplicando eso que Franco Moretti ha llamado distant reading se 

podría llegar a avanzar mucho en lo que respecta al conocimiento de la historia. 507 Sin 

que esto se traduzca, evidentemente, en dejar de leer atentamente a los clásicos. 

 

 

Tras estos ejemplos, se podría llegar a la conclusión de que socialmente no todas las 

filosofías tienen el mismo valor. Aquí el concepto de valor se puede considerar de 

muchas maneras, y es necesario dar una definición precisa de lo que se entiende por 

«valor intelectual». Los textos o los rituales en los cuales se manifiesta una filosofía 

compiten por la atención finita de un público. La manera más sencilla de considerar el 

valor intelectual es precisamente usando este criterio objetivo. Si bien cantidad no es 

cualidad (y por lo tanto calidad), aquí no se está juzgando lo brillante que sea un texto 

en sí en abstracción de la comunidad viva que lee y refuerza cánones a la vez que 

desprecia ciertos textos como modas pasajeras. El hecho de que la atención gire en 

torno a textos que consideramos subjetivamente de mala calidad, o que creamos que la 

comunidad en sí misma se encuentra en decadencia intelectual, es una cuestión que no 

atañe a los hechos, sino a nuestra interpretación de estos. Cabría también la posibilidad 

de establecer comparaciones tal como la que sigue:  X comunidad presta atención a 

 
507 https://newleftreview.org/issues/ii1/articles/franco-moretti-conjectures-on-world-literature 
 

https://newleftreview.org/issues/ii1/articles/franco-moretti-conjectures-on-world-literature
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cosas de menos valor que la comunidad Z, dado que los programas de investigación de 

Y generan una «heurística positiva».508 Por ejemplo, la filosofía escolástica española 

entró en heurística negativa frente a la filosofía moderna que se hacía en la Europa del 

norte (Francia e Inglaterra) a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Una vez 

sustituimos el criterio subjetivo por un criterio comparativo, este también es observable 

empíricamente a posteriori, y por lo tanto es objetivo, aunque solo a la luz de la 

historia. 

 

Los artefactos en heurística positiva producen «plusvalor intelectual». Esto significa que 

el trabajo intelectual empleado por uno o más filósofos engendra nuevo trabajo 

intelectual por parte de otros investigadores. O, dicho de otra manera: el texto de un 

filósofo interesante genera más tiempo de atención y trabajo del que fue necesario para 

la elaboración de dicho producto. Cuando esto es al revés, cada vez hay menos gente 

trabajando en un, pongamos el caso, sistema filosófico, y por lo tanto la fuerza de dicho 

sistema va menguando hasta volverse un residuo vestigial. En este punto, tan solo nos 

limitamos a señalar una cierta relación entre esfuerzos colectivos depositados en una 

obra (aunque ejecutados por una o pocas manos) y su influencia posterior, siempre en 

términos de labor intelectual.  

 

Un crítico podría reproducir la misma crítica que le suelen hacer los marginalistas a 

Marx respecto a la determinación del valor de una mercancía, a saber, que no depende 

del quantum del trabajo abstracto socialmente necesario. Nuestra respuesta a tal crítica 

sería que la filosofía, las disciplinas de humanidades y las ciencias sociales no dependen 

tanto del genio individual como del trabajo depositado por el general intellect en forma 

de bibliografía acumulada. Cuando leemos un libro de un investigador éste ha 

transformado años en unas pocas horas, y para que este hiciese dicha labor necesitó a su 

vez de cien o doscientos libros que redujeron siglos a años. El trabajo académico es una 

labor acumulativa y continua; en dicho campo hay avances reales en el sentido de que 

hay libros que «destruyen» o «desactualizan» otros, lo cual permite nuevas 

investigaciones capaces de llegar más lejos´. En las ciencias exactas puede que esto no 

sea así, y ahí está toda la polémica con Kuhn. Pero en el campo de las humanidades es 

 
508El concepto «heurística positiva» proviene de Imre Lakatos y es de máxima utilidad, si bien es un 

concepto que en un principio se empleó en filosofía de la ciencia para describir los programas de 
investigación científica. 
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difícil hablar de «revoluciones», en el sentido de que a pesar de todo lo que ha sucedido 

a lo largo de la historia siguen existiendo platonistas matemáticos, dualistas cartesianos 

o fichteanos, y no son precisamente necios. 

 

 

El valor de un artefacto filosófico está en relación directa con «el capital cultural 

acumulado» dentro de una comunidad, la institucionalización del saber (que permite la 

difusión por los medios correctos del artefacto) y la relación existente entre dicho 

artefacto y lo que se considera interesante en un determinado momento (más que 

verdadero). Que sea más importante el que un artefacto filosófico sea interesante antes 

que verdadero es algo que se sigue del hecho de que no existe la verdad en filosofía, 

salvo en las ramas de la lógica. Del libro de Randall Collins se extrae como conclusión 

que un cierto autor no suele despertar interés porque haya dicho la última palabra 

definitiva sobre algún tema, sino porque abre una serie de problemas que permiten un 

mayor refinamiento intelectual. En un diálogo con el filósofo de la ciencia Antonio 

Diéguez de Lucena (Universidad de Málaga), un servidor le dijo que el debate sobre el 

realismo científico era irresoluble, dado que no se podía naturalizar (no se podía probar 

científicamente), a lo que él me contestó que, aunque así fuese, por lo menos la 

reflexión sobre el debate había afinado las posiciones y los argumentos, creando 

clasificaciones donde antes no parecía haberlas. En suma, que el debate progresaba no 

en términos de verdad, sino en términos de refinamiento filosófico (o eso que llama 

Collins «niveles de abstracción»). El filósofo Gilles Deleuze dijo a propósito del 

«interés» como valor supremo de las filosofías: 

 

 
You can listen to people for hours, but what's the point? . . .That's why arguments are such a strain, why 

there's never any point arguing. You can't just tell someone what they're saying is pointless. So you tell 

them it's wrong. But what someone says is never wrong, the problem isn't that some things are wrong, but 

that they're stupid or irrelevant. That they've already been said a thousand times. The notions of relevance, 

necessity, the point of something, are a thousand times more significant than the notion of truth. Not as 

substitutes for truth, but as the measure of the truth of what I'm saying. It's the same in mathematics: 

Poincare used to say that many mathematical theories are completely irrelevant, pointless. He didn't say 

they were wrong - that wouldn't have been so bad.”509 

 
509Deleuze, Gilles. Negotiations, Nueva York: Columbia University Press, 1997, pág. 129 
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Gran lección de Poincare: “si una teoría es interesante, no es tan malo que sea una teoría 

equivocada”. Da igual que Descartes esté equivocado, tanto en su idea de deducir la 

verdad de las matemáticas de la voluntad de Dios como en su teoría del vórtice (aunque, 

en fin, en el terreno de la Física-matemática todo está en continuo cambio). Si leemos a 

Descartes es porque planteaba problemas interesantes y renovó el lenguaje filosófico. 

Randall Collins sugiere, además, una idea de gran interés, «la recurrencia del cogito»: el 

cogito ergo sum supone una estrategia de escepticismo extremo que suele anteceder una 

gran revolución filosófica, por eso se da, en sus distintas modalidades, al comienzo de 

una gran tradición (Sócrates, San Agustín, Shánkara, Ibn Sina, Descartes, Fichte o 

Sartre). Collins añade: 

 

Descartes utilizó el cogito para deshacerse por igual de la filosofía escolástica y de la recuperación de los 
griegos por parte de los humanistas, y anunciar un nuevo comienzo para la nueva ciencia con una 
ontología de la sustancia extensa (…) Entre las tácticas más poderosas para desatar nuevos movimientos 
intelectuales figuran las extensiones del enfoque del cogito. El método transcendental de Kant de buscar 
los fundamentos necesarios implicados en cualquier juicio es una generalización de la duda 
autolimitadora de Descartes. (…) Dos generaciones después, cuando el idealismo llega a las 
universidades americanas, Royce formula una versión del cogito que combina estrategias cartesianas.  510 
 

La idea siempre es la misma, la de la supercontradicción que supone tratar de negarlo 

absolutamente todo.  La versión del cogito de Descartes y cualquier tentativa de «nuevo 

comienzo» se convirtió en canónica para los europeos. Además, Descartes se convirtió 

en el blanco favorito de una gran cantidad de filósofos del siglo XIX y XX. Un ejemplo 

es Peirce, que pensaba que la duda cartesiana no era genuina, ya que estamos inmersos 

desde el nacimiento en un mundo de significados heredados en el cual dudar 

radicalmente lo único que hace es añadir más capas a ese flujo constante y dinámico de 

signos. En la Francia que hemos estudiado la reflexión a propósito del cogito conoce un 

largo paréntesis durante el siglo XVIII hasta llegar a Maine de Biran y los filósofos 

existencialistas. Todos ellos hicieron que Descartes se convirtiera en el filósofo nacional 

por excelencia, o aquel cuyo cuadro debiera presidir el rótulo: «filosofía francesa 

moderna»: 

 

 
510 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 

Hacer, 2005, pág. 822 
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La fama del cogito cartesiano dio origen a toda una serie de adaptaciones en Francia, donde Descartes 
quedó encumbrado en el currículum educativo por razones nacionalistas. Maine de Biran (hacia 1815) lo 
sustituía por la fórmula «quiero, luego soy». No se trata de un argumento extraído de la autolimitación del 
escepticismo, sino de un modo de liberarse de la psicología empírica asociacionista entonces dominante 
en Francia. Apelando a Hume, Maine sostiene que las sensaciones externas no aportan ningún nexo causal 
necesario. Es la experiencia íntima de la voluntad superadora de la resistencia lo que revela la certeza 
inmediata de la causalidad. Una analogía más explícita del omniescepticismo cartesiano es el 
existencialismo de Camus (hacia 1940-1950), que traslada el cogito de la epistemología a la esfera de los 
valores. En su lenguaje dramatizado, el único tema fundamental es el suicidio, porque pone en cuestión 
todos los valores de la vida. Pero el impulso mismo hacia el nihilismo revela sus propios límites: rechazo 
el mundo como algo que carece de significado; luego existe un modelo de significado. Pasando a una 
dimensión social, Camus prosigue: Me rebelo, luego nosotros, una comunidad moral, existimos.511    
 

 

Resta decir algo en torno a la cuestión del capital cultural acumulado a lo largo del 

tiempo. Por lo general, existen ciertos factores que permiten a los filósofos que 

componen una comunidad producir artefactos filosóficos valiosos. Estos tres factores 

son en principio independientes de aquellas cosas que suelen perjudicar la creatividad 

filosófica, a saber, la ortodoxia política y la autocomplacencia. El primer factor decisivo 

es que se formen cadenas entre maestros-discípulos largas, lo cual depende de la 

estabilidad institucional y política. Las cadenas de maestro-discípulos pueden 

interrumpirse por muchos factores, pero los más comunes son el exilio de un filósofo 

por motivos políticos, la ruptura por motivos políticos entre un maestro y un discípulo, 

fallecimiento inoportuno en un momento clave de la cadena, la destrucción de la 

institución que arremolinaba en torno a sí las cadenas de maestros y discípulos o la 

decadencia de esta en términos académico-institucionales. Una ruptura maestro-

discípulos por motivos teóricos es positiva. De hecho, se presupone que el discípulo 

debe superar al maestro en cierto sentido para que una cadena se mantenga fuerte. Si los 

discípulos son peores que el maestro o toman la palabra del maestro como la palabra 

definitiva, entonces una escuela filosófica entra en heurística negativa, en tanto que 

dicha escuela se transforma en una especie de secta.  

 

 

Otro de los factores clave es que en una comunidad intelectual exista una cierta «unidad 

de ánimo», es decir, que existan valores como el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia y 

el reconocimiento por una actividad intelectual bien hecha. Para esto se requiere una 

masa crítica de personas dedicadas a la filosofía que traben amistad y conformen un 
 

511 Ibid., pág. 823 
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círculo de diálogo y apoyo constante. La filosofía solo puede prosperar de esta manera, 

arremolinando a ciertas personas en torno a una universidad, un salón, un café, una 

Academia, una République des Lettres, unos seminarios, un monasterio, etc. Muchos 

filósofos, en solitario, no son ningún filósofo, y al revés, a la filosofía le gusta la 

comunidad para prosperar (aunque no demasiada). 

 

Tercer factor: que haya «buenos materiales» y «sosiego». Lo primero depende 

principalmente del estatus internacional de la lengua y de la importancia de la filosofía 

dentro de una cierta sociedad. Actualmente, la mejor lengua es el inglés. Así, a menor 

número de trabajos en la lengua de una comunidad se impone la necesidad de la 

traducción, pero la traducción depende casi siempre de un mercado editorial y de los 

intereses particulares de los investigadores concretos, de lo cual se concluye que la 

lengua puede constituir una barrera bastante fuerte a la hora de que cierta comunidad 

entre en un periodo expansivo de producción filosófica. Mas la abundancia de 

materiales puede ser nociva si no existen instituciones que permitan a los filósofos 

trabajar en paz, de ahí que otro factor fundamental de la producción filosófica sea el 

sosiego. Si los trabajadores intelectuales no cobran un salario decente y han de 

compaginar su investigación con otros trabajos, o si el trabajo intelectual anda 

entremezclado de tareas burocráticas o un ambiente esclerótico, lleno de normas, 

requisitos y prerrogativas, entonces da igual que haya buenas ediciones de las obras 

completas de lo que sea. Simplemente no habrá tiempo para leer, escribir, escuchar y 

hablar, y por lo tanto la filosofía morirá enterrada en burocracia. Tendrán ventaja, en 

este sentido, los sistemas institucionales que sepan encontrar un equilibrio entre la 

investigación y la transmisión del saber. Nuestro sistema de producción de 

conocimiento, por ejemplo, es totalmente absurdo en tanto que existe el ciego mandato 

de publicar a toda costa para poder promocionar a cualquier puesto de trabajo. Parece 

difícil hallar una alternativa a este modelo que sea capaz de respetar los principios 

meritocráticos, pero paradójicamente el imperativo a publicar a toda costa se ha 

traducido en una hipertrofia total del saber acumulado y en una carencia de escrúpulos o 

ética profesional. Al final, la producción se ha tornado ruido, nadie se escucha, hay tanto 

de tantas cosas que no hay nada en absoluto. Randall Collins apunta en esta dirección 

cuando trata de defender que la filosofía contemporánea se encuentra en sus horas más 

bajas.  
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Los estudios de la vida intelectual han preferido centrarse en las épocas de creatividad. Pero sólo 
reconocemos lo que es creativo por contraste. Es necesario comparar el lado oscuro con la luz, y con la 
penumbra intermedia, para apreciar las condiciones estructurales asociadas con todas las variedades de la 
vida intelectual. Un segundo motivo para estudiar el estancamiento puede que posea una significación 
más inmediata. No existe garantía alguna de que nosotros -ciudadanos de fines del siglo XX- vivamos en 
un periodo de creatividad. Hay una cierta probabilidad de que los futuros historiadores intelectuales, al 
mirar hacia el pasado, se concentren en las grandes ideas del primer tercio del siglo y contemplen el resto 
como una caída en la mediocridad. 512 
 

 

C. Ascenso y decadencia de las filosofías 
 

 

 

Tras haber contrapuesto la versión filosófica e histórica de la historia de la filosofía, 

cabría considerar una nueva manera de periodizar y entender los cambios en la 

disciplina a lo largo del tiempo, si es que se puede hablar de una «disciplina unificada». 

Una nueva forma de periodizar las filosofías tendría en cuenta la historia que permite el 

ascenso y decadencia de estas, teniendo en cuenta sus condiciones de posibilidad. En el 

caso francés la cosa resulta evidente a la luz de nuestras investigaciones. La filosofía del 

XVIII que asociamos al nombre de Voltaire dejó de existir a causa de la politización de 

la République des Lettres en un contexto histórico profundamente marcado por 

conflictos que la «Ilustración razonable y moderada» no podía solucionar. La disolución 

de dicha República hizo que los intelectuales se nacionalizaran en tiempos de guerra 

bajo el imperativo existencial de dotar de una identidad al nuevo sujeto constituyente. 

En el caso francés, vimos cómo la filosofía no pasó por su mejor momento, a diferencia 

de lo sucedido en Alemania, a causa de las políticas represivas de Napoleón. A pesar de 

ello, la lechuza de Minerva volvió a alzar su vuelo en buena parte gracias a Victor 

Cousin, amparado por Guizot y Thiers. Tras estos y otros eventos, la Tercera República 

institucionalizó y profesionalizó la filosofía poniéndola al servicio de la nación, 

resultando una filosofía nacional que entró en bancarrota en paralelo con la bancarrota 

misma de la nación francesa misma tras insistentes y dramáticas crisis (el boulangismo, 

el caso Dreyfus, las guerras mundiales, etc.). Tras la tormenta, se hizo patente la 

imposibilidad de sostener la idea y la realidad efectiva de una filosofía nacional, y hoy 

la filosofía presente un rostro diferente al que mostraba entre 1815 y 1945. ¿Qué 

 
512 Collins, Randall. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Barcelona: 
Hacer,   pág. 503 
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tenemos, entonces? El ascenso y la decadencia de la filosofía nacional francesa, un tipo 

de filosofía en la cual no hemos incluido a, entre otros, Descartes o Derrida, por no 

pertenecer a ella. 

 

 

La decadencia de dichas filosofías nacionales europeas, al igual que la propia 

decadencia del Estado-nación como sujeto histórico en la Europa posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, está marcada por la experiencia del siglo XX. En el caso francés, 

observamos la pérdida de función orgánica de los filósofos de la República a medida en 

que la conciencia europea desplazó sus intereses a opciones ético-políticas hasta cierto 

punto contrarias a las que prevalecieron en el siglo XIX. Así, no solo es que los Estado-

nación pasaran a integrar «grandes espacios» y perder parte de su antiguo papel, sino 

que las filosofías dejaron de ser nacionales para convertirse en «grandes escuelas» 

dentro de esos mismos espacios. Si en el siglo XIX encontramos que hay filosofías 

nacionales como son la francesa, la alemana o la española, y que estas habían sustituido 

a los wordly philosophers, lo que nos encontramos en el siglo XX, especialmente 

después de la Segunda Guerra Mundial, es con «tres imperios filosóficos»: filosofía 

analítica, continental y soviética. Krieger afirmaba que con el fin de la época de los 

reyes concluía también el tiempo de los philosophes, nosotros afirmamos entonces que, 

con el fin de la Tercera República, los filósofos nacionales franceses pasaron a la 

historia. 

 

Sin embargo, detengámonos, primero, en la noción de «decadencia». Para ello daremos 

un pequeño rodeo, indagando en torno a la opinión que tienen los historiadores y los 

filósofos de tan polémico término. En su History in the Making, John H. Elliott tituló a 

su primer capítulo “¿por qué España?”; en él trataba de justificar tanto biográficamente 

como académicamente la elección de la España del Conde Duque de Olivares como 

cuestión central de su trabajo como historiador profesional. El británico admite cierto 

elemento azaroso en la elección de su tema de estudio, su viaje a España en un viejo 

camión del ejército en el verano de 1950.513 Pero un viaje en camión no es suficiente 

para dedicar toda una vida a un objeto de investigación. Elliott, dubitativo, afirma 

 
513 Elliott, John H. Haciendo historia, Madrid: Taurus, 2012, pág. 17 
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entonces: “todavía medio siglo más tarde soy incapaz de decir si el mío fue uno de esos 

casos”. 514 La indecisión desaparece cuando entra en escena el porqué de la decadencia 

como eje central de la investigación. Es en este punto donde Elliott muestra una mayor 

firmeza a la hora de explicar la relación entre su presente y la elección de su tema: 

 

 
Es difícil saber exactamente qué me hacía sentir atraído por el tema, pero me figuro que, a cierto nivel, 
me influía lo que estaba sucediendo en mi tierra natal. Gran Bretaña había salido victoriosa de la Segunda 
Guerra Mundial, pero al mismo tiempo drásticamente debilitada por el coste del conflicto, y yo llegué a la 
madurez en una época en que el gobierno de Attlee utilizaba el poder del Estado para impulsar un 
ambicioso programa de recuperación y reforma. Como muchos otros miembros de mi generación, veía 
con emoción los logros de los años inmediatos de la posguerra, pero cuando emprendí mi investigación en 
1952-1953 algunos de los puntos débiles del acuerdo de posguerra comenzaban a hacerse evidentes y 
Attlee había caído del poder en 1951. La admiración por la reforma se asoció en mi mente a una toma de 
conciencia de la pérdida del imperio y presentimientos de declive nacional. Era difícil no ver las 
similitudes entre la situación de España en la década de 1620 y la de Gran Bretaña en la de 1950: una 
potencia imperial exhausta y un gobierno reformista, seguido de expectativas defraudadas y el fracaso al 
menos parcial de la reforma. ¿Acaso seguía mi propio país el mismo camino que España?515 
 
 

El pasado condiciona el presente tanto como el presente condiciona la visión que 

tenemos del pasado y los intereses que orientan a la hora de decidir aquello que resulta 

relevante, tanto al investigador como al público objetivo. No es solo que a Elliott le 

resultara interesante estudiar la España de los validos por su similitud con el Imperio 

Británico en la época de Attlee y Churchill, es que los estudios sobre la decadencia (y 

también sobre el auge) de los imperios fueron ganando relevancia en los turbulentos 

momentos de la Guerra Fría.  Europa perdía la hegemonía mundial mientras se erigían 

dos nuevos imperios, cuyos intelectuales y políticos estaban obsesionados con la 

historia. Los «intelectuales de la política exterior norteamericana» eran los primeros en 

creer que el estudio del pasado podía ofrecer herramientas para tratar de mantener la 

hegemonía mundial. Esto sería lo que explicaría tanto el éxito editorial del libro de Paul 

Kennedy a finales de los 80 -o más actualmente del historiador Nial Ferguson-, como la 

obsesión de los soviéticos por el materialismo histórico. 

 

 

 
514 Ibid., pág. 49 
 
515 Ibid., pág. 27 
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Anthony Sampson, en un libro muy popular sobre las instituciones británicas de 

postguerra, eliminó los epígrafes de Walter Bagehot, Amiel y el duque de Edimburgo 

para poner una frase de La España Imperial. La frase sustitutiva en Anatomía de la 

Gran Bretaña (1962) era la siguiente: “Herederos de una sociedad desbordada por sus 

responsabilidades de mando y rodeados por los despojos cada vez más míseros de un 

mermado patrimonio, no supieron, en los momentos de crisis, prescindir de sus 

recuerdos y alterar sus anticuados modos de vida”516. En este tipo de «detalles» es 

donde Elliott encontraba esta interacción entre pasado y presente. Ahora bien, no sólo el 

presente condiciona la Historia modificando la opinión pública, y con ella la tendencia a 

escoger tema de investigación (provocando que algunos asuntos ganen en relevancia, 

mientras que otros temas pierdan interés), sino que hay otro rasgo crucial, y es el marco 

desde el cual el historiador construye un argumento histórico, capaz de dotar de un 

sentido, más que retórico, a lo que acaece como «una cosa detrás de otra». El carácter 

situacional del actor histórico que es a su vez el historiador es uno de los límites 

epistemológicos de la objetividad histórica. 

 

Esta tesis, que hoy en día parece tan obvia, y en su vertiente relativista tan grosera, fue 

precisamente uno de los caballos de batalla de Raymond Aron en su Introduction à la 

philosophie de l´histoire de 1938, que sin embargo reconocía que cuanto más cerca 

estemos de conocer nuestros límites como historiadores, más cerca estaremos de algo 

parecido a objetividad histórica.517 Sin tener que luchar contra los académicos del 

positivismo francés, John H. Elliott hacía algo similar, cuestionando el marco de la 

decadencia desde la que él mismo escribió La España Imperial. El peculiar giro del 

historiador británico consiste en hacer cierta epojé respecto a lo que sea la decadencia: 

si es tropo retórico o realidad histórica; si es absoluta o relativa, o ambas; si la 

decadencia es económica, tecnológica y militar, o también se presenta el ámbito de la 

creatividad intelectual y artística. En vez de ello, Elliott se preocupa por las 

percepciones de la decadencia como del «desde-dónde» se está hablando de decadencia 

efectiva. 

 
 

516 Elliott, John H. La España Imperial, Barcelona: Vicens Vives, 1998, pág. 415. Véase también 
Sampson, Anthony. Anatomía de la Gran Bretaña, Madrid: Tecnos, 1971. 
 
517Para el carácter de la obra de Aron en el contexto historiográfico francés de los años véase: Judt, Tony. 
El peso de la responsabilidad, Madrid: Taurus, 2014, pág. 206-7 
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En su juventud, Elliott daba por supuesta cierta concepción biológica de los grandes 

poderes estatales o imperiales: ciclos de nacimiento, crecimiento y decadencia. En este 

sentido, partía de una cierta percepción de la decadencia, una especie de prejuicio 

profundo que orientaba la investigación. Ahora bien, desde el principio pensó: “el 

problema de la decadencia, que Hamilton trataba como un fenómeno ante todo 

económico, tiene que situarse en un contexto historiográfico más amplio”.518 De hecho, 

tradicionalmente, se empleó el término decadencia en relación con una «civilización» o 

la «cultura».  Lo que uno puede aprender de Elliott es en este sentido de gran valor: 

antes de hablar de surgimiento y caída, preguntémonos cómo entendemos nosotros esto, 

y cómo lo entienden otros investigadores, y más aún otras personas del pasado.  

 

En lo que respecta a esta tesis doctoral, la pregunta sería entonces: ¿hasta qué punto se 

puede hablar de nacimiento, crecimiento y muerte de la filosofía, o de las filosofías?  

Ciertamente, la idea de decadencia es antigua, y no surgió precisamente en un contexto 

historiográfico moderno. Aún con todo, parece más sencillo hablar de pérdida de poder 

en el ámbito político, militar y económico, que en las artes o la filosofía. Además, 

muchas veces el poderío político, militar y económico van de la mano, mientras que ha 

sucedido que en situación de crisis han prosperado las letras, como sucedió en el Siglo 

del Oro español o en la Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles, en la cual el Imperio 

Ateniense quedó desgarrado por la larga guerra del Peloponeso, y aún por las luchas 

intestinas entre las ligas y los partidos. El caso del Imperio Francés es también 

ilustrativo, puesto que en el momento de su mayor apogeo fueron los alemanes, y no los 

franceses, los que llevaron la delantera en los asuntos filosóficos. Pero, en fin, respecto 

a estas cuestiones ya se ha dicho suficiente.  

 

Lo que nos interesa ahora es fijar un concepto de decadencia. En nuestra opinión, en los 

últimos años se ha extendido cierto tono apocalíptico en torno a la decadencia de la 

filosofía en su totalidad. Un historiador puro jamás haría algo así: separaría la 

decadencia de una filosofía concreta de la decadencia de la filosofía en su totalidad (la 

decadencia de la filosofía escolástica es, a la vez, el terreno sobre el cual surge la 

filosofía europea moderna, por ejemplo). Y es que la decadencia de la filosofía en su 

totalidad es una idea que se ha repetido mucho a lo largo de la historia, curiosamente 

 
518Elliot, John H. Haciendo historia, Madrid: Taurus, 2012, pág. 137 
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antecediendo una gran explosión de creatividad filosófica. El tono apocalíptico de 

algunos teóricos es, en efecto, cuestión de percepción subjetiva. Se hace necesario, 

entonces, interrogar y clasificar las percepciones de la decadencia de la filosofía, pues 

han ahogado la filosofía del siglo XX y aún la del XXI bajo estos augurios y mitologías. 

 

Franca D´Agostini especialmente, aunque también otros, D.E. Cooper y Habermas, han 

considerado, cada uno a su manera, que existen tres “modos principales en los que la 

filosofía contemporánea ha teorizado su propio fin”. 519  No coinciden necesariamente, 

pero sus tres modelos tienen lo bastante en común como para detectar una cierta 

tendencia. Habermas, por ejemplo, afirma en Conciencia moral y acción comunicativa: 

“la despedida de la filosofía se concreta hoy en tres formas más o menos vistosas. Para 

simplificar las denominaré forma terapéutica, forma heroica y forma salvadora de 

despedida”. 520 La forma terapéutica coincide con la filosofía del Wittgenstein de las 

Investigaciones filosóficas. Este ethos médico de la filosofía es fácilmente reconocible 

en otro filósofo destacado del siglo XX, Richard Rorty, para el cual los estudios de 

filosofía tienen como principal misión el que los estudiantes no caigan en los mismos 

errores del pasado, a saber: tratar de encontrar verdades últimas que perjudiquen la 

solidaridad espontánea y la evolución histórica hacia un mayor progreso y libertad. Por 

despedida heroica Habermas entiende la demolición de la historia de la filosofía que han 

realizado Martin Heidegger o George Bataille: “se trata de una «dramática despedida» 

que evoca en algún sentido el pathos hölderliano sobre la «salvación en el máximo 

peligro»”.521 Finalmente encontramos la tercera vía observada por Habermas, la forma 

salvadora de la filosofía, preconizada por una vuelta a la ética aplicada y del 

neoaristotelismo. 

 

Luego tenemos el esquema de Cooper, para el cual existen tres formas distintas de fin o 

«escenarios terminales»: un fin por apoteosis (en referencia constante a Hegel), un fin 

por balcanización o desmembramiento de la filosofía y, finalmente, un fin por suicidio. 

Franca D´Agostini coincide con Cooper plenamente en el segundo escenario terminal, 

es decir, en el problema de la balcanización o la desmembración de la filosofía, pero 
 

519D´Agostini, Franca. Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos treinta años, Madrid: 
Cátedra, 2018., pág. 43 
 
520 Citado en Ibid., pág. 43 
 
521 Citado en Ibid., pág. 43 
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afirma que el fin por apoteosis con el fin por suicidio es lo mismo y crea un modo de 

concebir el fin de la filosofía que no se encontraba ni en Cooper ni en Habermas, y que 

ella conoce como inadecuación de la filosofía en un mundo técnico y modernizado. 522 

En definitiva, estaríamos ante una tendencia histórica, por lo menos en filosofía, que 

Franca D´Agostini conoce como endism: un constante interrogar sobre si hay filosofía o 

no.523 Con perspectiva, la situación es cómica, puesto que pensar si la filosofía tiene 

sentido o no después de Hegel es ya un gran desafío intelectual, capaz de producir 

muchas y fructíferas lecturas, grandes debates, etc.  

 

Precisamente por ello, pongamos en paréntesis esta cuestión filosófica, dando por hecho 

que la filosofía no puede desaparecer de una vez por todas. Por nuestra parte, es claro 

que las filosofías concretas entran en procesos de auge y decadencia por motivos mucho 

más prosaicos que los dados por los filósofos del endism. El estancamiento de la 

filosofía árabe en la Edad Media o la española después de la época dorada del siglo XVI 

son dos ejemplos que no dejan lugar a dudas. Esas «decadencias» no se debieron, como 

ya se ha dicho, a ningún contenido doctrinal concreto. La consolidación de ciertas 

ortodoxias bajo el amparo político de tiranías autoritarias; los cambios organizativos 

que afectaban a las instituciones en las cuales se hacía filosofía, y cosas de este jaez, es 

en este tipo de cuestiones donde hay que poner la lupa. Lo que tenemos son recursos, 

tecnologías, ciencias, instituciones, religiones y biografías. Lo que hay es el puro y llano 

favorecimiento a unas filosofías y la persecución o el «olvido» de otras, y finalmente, la 

reconstrucción «ocasionalista» del canon.   

 

En este sentido, espero que esta tesis contribuya a dar respuesta a una vieja pregunta. 

Desde siempre se han preguntado los filósofos cual es el efecto de su disciplina sobre la 

historia efectiva y, retrospectivamente, también los historiadores de la filosofía se han 

cuestionado cual ha sido la relación real entre la filosofía y el mundo. Siempre se han 

dado respuestas parciales que han dejado más a la imaginación que al entendimiento. 

Mas parciales debían ser estas respuestas pues los propios presupuestos de la historia de 

la filosofía no permiten, en tanto historia, ninguna reflexión general capaz de sobrevolar 

el escenario concreto en el cual la filosofía se desarrolla de una manera particular.  La 
 

522 D´Agostini, Franca. Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos treinta años, 
Madrid: Cátedra, 2018, pág. 44 
 
523 Ibid., pág. 27 
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filosofía tiene su lugar en los acontecimientos históricos, aunque su influencia sea a 

veces sutil o solo se pueda detectar observando la geometría fina de lo social. Tirando 

de este hilo, también podríamos preguntarnos, de cara a nuestro presente, hasta qué 

punto la relación entre filosofía y realidad efectiva es una justificación de la filosofía 

como tal y hasta qué punto hoy en día hay una relación entre teoría e historia como sí la 

hubo en el pasado (cosa que está bien documentada). Pues bien, aunque con estas 

jugosas cuestiones encima de la mesa entren ganas de especular, tan solo podemos decir 

que no podemos conocer a priori qué efectos históricos producirán un escritor, una 

escuela o una «revolución filosófica». Puede que el escritor transforme el clima 

intelectual de una época, puede que se redescubra un siglo después; en fin, pueden pasar 

muchas cosas. Triste o afortunadamente es imposible justificar el conocimiento 

filosófico sin que haya sido puesto a prueba por la experiencia histórica. Cuando nos 

preguntan, entonces, «¿para qué sirve la filosofía?», debemos responder con gesto 

circunspecto: «Ya lo veremos…».524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
524 Marc Bloch se enfrentó a la misma pregunta, si bien referida a su disciplina. Lamentablemente, murió 
a comienzos de la Guerra Fría, el 16 de junio de 1944, sin concluir el texto. «Papá, explícame para qué 
sirve la historia». Como dice el historiador francés, no se trata de una pregunta ingenua, es del todo 
pertinente. De hecho, como profesor de Secundaria, pienso que es una especie de obligación moral tener 
un buen repertorio de respuestas en la recamara que hagan frente al alumno insolente, que es el mejor de 
los alumnos. Lo que está en juego no es solo la legitimidad de una profesión, sino la de una disciplina 
milenaria. Algunos dirán que la filosofía es inútil y en esto radica su virtud, otros que sirve para 
«entristecer», y así se irán sucediendo una serie de respuestas ingeniosas e impactantes. En mi opinión, la 
legitimidad de la filosofía solo puede defenderse a través de la legitimidad que nos confieren la historia a 
través de los estudios históricos. En este sentido, son muchos los futuros posibles, nada ni nadie nos 
asegura que en el futuro vaya a haber filósofos ni filosofías, «lo que sí deseo es, parafraseando a 
Nietzsche, que el auténtico concepto del filósofo no se pierda del todo (y no solo en Alemania)». 
 
Cf. «Introducción», en Bloch, Marc. Apología para la historia o el oficio del historiador, México D.F.: 
FCE, 1996 
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