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P

OR cultura académica quiero decir dos cosas diferentes. Por un lado, las
creencias explícitas observadas en el seno de una comunidad académica en
relación a sus prácticas de enseñanza e investigación. Por el otro, se trata

de las instituciones y relaciones sociales en las cuales tiene lugar la enseñanza y la in-
vestigación; una definición completa de una cultura académica debería com-
prender estas realidades institucionales y sociales, y no únicamente las creencias
explícitas. He tratado durante varios años de comparar las culturas académicas
francesa y alemana de la última parte del siglo diecinueve y primeros años del
veinte. Una forma de describir mis resultados obtenidos hasta ahora es decir
que he encontrado muchas similitudes y pocas diferencias en las instituciones y re-
laciones sociales de la vida académica, mientras que he encontrado más diferen-
cias que semejanzas en el nivel de creencias explícitas. A la vista de lo anterior, em-
pezaré con un bosquejo breve de los tipos de instituciones y luego seguiré con
las dos culturas académicas en el sentido más estrecho de creencias explícitas.
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1

Si se mira a los dos conjuntos de instituciones académicas, la impresión gene-
ral que uno obtiene es de que existen grandes similitudes estructurales (1). En
1900, en Francia y Alemania, la educación secundaria tenía lugar en pequeñas ins-
tituciones de élite que estaban radicalmente separadas de la escolarización prima-
ria y que proveían de un título terminal, el Abitur y el baccalauréat, que permitía el
acceso a la educación superior. En el seno del sistema secundario, existía una divi-
sión entre el tipo de escuela clásico, tradicionalmente más prestigioso, y ciertos ti-
pos no clásicos o incompletamente clásicos. Tanto en Francia como en Alemania
hubo controversias públicas durante el último cuarto del siglo diecinueve sobre la
acreditación relativa de los tipos de escuela secundaria, clásica y «moderna», y mu-
cho de lo que diré más adelante sobre las creencias en las dos comunidades está ba-
sado en un estudio de estos debates (2). En el ínterin, debo hacer hincapié que tan-
to en Francia como en Alemania, los tipos clásico y moderno del sistema secunda-
rio, al menos nominalmente, fueron considerados equivalentes aproximadamente
al comienzo del siglo, lo que es sugerente de las similitudes en los cambios estruc-
turales que tuvieron lugar a ambos lados del Rhin.

En la educación superior, las dos pautas institucionales eran algo más diver-
gentes. En Alemania, durante las décadas que confluyen en 1800, se habían lleva-
do a cabo un gran número de reformas decisivas, lo que llevó consigo el naci-
miento de la moderna universidad investigadora. Este desarrollo fue especialmen-
te notable en la nueva facultad de filosofía, o de ciencias y letras. Por el contrario,
en Francia las facultades de ciencias y letras siguieron siendo pequeñas y casi in-
significantes hasta el final del siglo diecinueve. Las instituciones dominantes de la
educación superior durante la mayor parte del siglo fueron las facultades profesio
nales de derecho y medicina y las llamadas grandes hales. Estas eran pequeñas es-
cuelas estatales que preparaban a estudiantes de élite para puestos de liderazgo en
las instituciones militares, la administración y las escuelas secundarias. Las faculta-
des de ciencias y letras francesas durante mucho tiempo no tuvieron alumnos ofi-
ciales y hacían poca investigación. La facultad de filosofía alemana no tuvo equiva-
lente real en Francia hasta el siglo veinte y no fue hasta 1896 cuando las distintas
facultades francesas se agruparon para formar «universidades».

No obstante, si uno compara algunos de los principales indicadores cuantitati-
vos para los dos sistemas de enseñanza, secundaria y superior, en torno a 1900, és-
tos tienen un aspecto muy marcadamente similar. Esto es absolutamente cierto
para los indicadores de lo que yo llamo inclusitnclad, es decir, el número de matrí-
culas por cada grupo de edad en los distintos niveles de los dos sistemas. Así pues,

(1) Müller, D. K.; Ringer, F. y Simon, B. (Eds),The Rise of the Modern Educational System: Structural Change
and Social Reproduction. Cambridge University Press, 1987.

(2) Este pasaje fue escrito como una conferencia y como un esquema preliminar en lugar de un in-
forme acabado de investigación. En cuanto al tema de la opinión académica alemana, me baso en mi li-
bro The Decline of the German Mandarins: The German Academie Community, 1890-1933 (Cambridge, Mass.
Harvard University Press, 1969). Respecto al tema de la opinión académica francesa, me baso principal-
mente en el testimonio de los universitarios franceses y los académicos ante la Comisión Ribot de 1899.
Véase Commission de Fenseignement, Enquite sur l'enseignement secondaire: Procés-verbaux des dépositions,
vols. 111, París, 1899.
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el número de alumnos matriculados en ambos países en torno a 1900 cayó entre
el 2,5 y el 2,7 por 100 del grupo de edades pertinente. Al nivel de la graduación
secundaria, del Abitur y del baccalauréat, las cifras cayeron entre el 0,9 y el 1,2 por
100 del grupo de edad y las matrículas en las universidades también descendieron
entre el 1,1 y el 1,2 por 100 del grupo de edad pertinente. Estos datos sugieren
funciones sociales similares para la educación secundaria y la superior en las dos
sociedades. Me refiero no a las funciones dictadas por la economía, sino a la fun-
ción de reproducción social en el sentigo sugerido por Pierre Bourdieu.

Asimismo, existen ciertas semejanzas amplias que caracterizan las medidas
cuantitativas de lo que yo llamo progresividad, que es la importancia del número de
alumnos en las escuelas secundarias y en la universidad provenientes de las clases
media inferior y trabajadora. En ambos países hubo porcentajes bajos y muy com-
parables de estudiantes pertenecientes a la clase media-baja y los estudiantes de la
clase trabajadora estuvieron prácticamente excluidos de la educación superior has-
ta el siglo veinte. Hubo algún cambio hacia una mayor progresividad en Francia
entre 1880 y 1914, pero este desplazamiento en la práctica llevó a los franceses
más cerca del sistema alemán en lo que respecta al reclutamiento social.

II

Se deben sacar conclusiones más complejas de la segmentación de los dos siste-
mas educativos. Creo que la segmentación es, desde el punto de vista social, la ca-
racterística más significativa de los sistemas educativos. Por tanto, quiero empe-
zar aquí con una breve discusión técnica de la segmentación y de su medida y
quiero luego decir unas palabras acerca de la segmentación en la educación fran-
cesa y en la alemana en torno a 1900 (3).

Imaginémosnos una sociedad en la que hay 1.000 niños de catorce años de to-
das las clases sociales. De ellos, 100 llegan a la educación secundaria en una escue-
la secundaria clásica, 150 llegan a una escuela secundaria no clásica («moderna») y
los otros 750 abandonan la escuela para buscar un empleo. La sociedad está com-
puesta de cinco grupos socio-ocupacionales: 1) una clase media-alta «no económi-
ca» de abogados, médicos, clérigos, altos funcionarios y profesores de universidad;
2) una clase media-alta «económica» de grandes hombres de negocios, técnicos in-
dustriales y empleados de cuello blanco a nivel ejecutivo; 3) una clase media-baja
«no económica» de funcionarios de nivel medio y maestros de enseñanza; 4) una
clase media-baja de tenderos, artesanos independientes y empleados de nivel me-
dio; y 5) una clase trabajadora de empleados de bajo nivel, trabajadores y emplea-
dos del servicio doméstico. En la columna (A) de la tabla 1 están listados los 1.000

niños de catorce años de acuerdo con los grupos socio-ocupacionales de sus pa-
dres. En la columna (S) se proporciona el mismo desglose para los 250 jóvenes que
alcanzaron cualquiera de las formas de educación secundaria, mientras que las co-
lumnas (C) y (M) nos muestran los que llegaron a las escuelas clásicas y modernas,
respectivamente.

(3) Lo que sigue se ha tomado principalmente de Müller, Ringer y Simon, The Rise of (he Modern Edu-

cational System, op. cit., pp. 52-57, 67-68, 85-87.
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Hay dos formas de estimar la progresividad de este sistema imaginario. Si nota-
mos que entre los 600 niños de catorce años que provienen de la clase trabajado-
ra el 60 por 100 llega a la educación secundaria, podemos empezar diciendo que
el porcentaje de acceso o la probabilidad de acceso para los jóvenes de la clase trabajado-
ra en la educación secundaria es del 10 por 100; pero esta figura por sí sola nos
dice poco, porque si únicamente el 10 por 100 de todo el grupo de edad alcanza la
escolarización secundaria, entonces un 10 por 100 para la clase trabajadora sería
en verdad progresivo. Así pues, los porcentajes de acceso son significativos sólo re-
lativamente, en relación con una norma, y la norma más apropiada es el porcen-
taje de acceso combinado para todos los grupos sociales, o para el grupo de edad
como un todo, que es también la medida de la inclusividad para ese grupo de
edad. Por tanto, utilizando las designaciones de fila y columna de la tabla I, llega-
mos a lo siguiente:

S.5 = 10 'Yo:

A5	 porcentaje de acceso o probabilidad de que accedan a la educación
secundaria los jóvenes de la clase trabajadora.

S.5 = 10 %

A5 = 0,4 (Yo:

St = 25 %

At

Y nótese que:

Cl = 100%

Al = 10%:

Ct = 10 %

At

porcentaje de acceso «relativo» o probabilidad o «ratio de ac-
ceso» para los jóvenes de la clase trabajadora a la educación
secundaria.

porcentaje de acceso «relativo» o probabilidad o «ratio de ac-
ceso» para la clase media-alta no económica a la educación
secundaria «clásica».

TABLA I

Grupos
socio-ocupacionales

de los padres

(A)

Todos
los jóvenes

(S)

Escuelas
secundarias

(C)

Secundaria
clásica

(M)

Secundaria
moderna

1) media-alta no econ 	 20 20 20 —
2) media-alta econ.	 	
3) media-baja no econ. 	

60
120

40
60

20
40

20
20

g.,-o
4) media-baja econ. 	 	 200 70 20 50 V
5) trabajadora 	 600 60 — 60 .8
O todos los grupos	 	 1.000 250 100 150 .n

li
Acceso a (S) Acceso a (C) y (M) 5

Mientras que existen importantes datos sobre la educación y la clase social bri-
tánicas en el siglo veinte que toman la forma de porcentajes de acceso, la natura-
leza de la evidencia para Francia y Alemania nos fuerza a trabajar con porcentajes
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de distribución. La Columna (S) de la tabla I nos da la distribución de los 250 estu-
diantes de educación secundaria en los cinco grupos socio-ocupacionales y vemos
que el porcentaje de distribución para los jóvenes de la clase trabajadora en las es-
cuelas secundarias es del 24 por 100. De la misma forma que los porcentajes de
-acceso, los porcentajes de distribución son significativos solamente en relación a
una norma, que en este caso es el porcentaje de distribución para todo el grupo
de edad. Así pues, tenemos:

S5 = 24 %: «porcentaje de distribución» o representación de los jóvenes de la cla-

St
	 se trabajadora en la educación secundaria.

S5 = 24 %

St = 0,4 Wo:

A5 =60 %

At

Y además:
Cl = 20 %

Ct = 10%:

Al = 2 %

At

representación «relativa» o «ratio de distribución» para los jó-
venes de la clase trabajadora en la educación secundaria.

representación «relativa» o «ratio de distribución» para la
clase media alta no económica en la educación secundaria
«clásica».

Obviamente, la ratio de distribución es matemáticamente idéntica a la ratio de
acceso. En realidad, sin esa afortunada circunstancia, no podía haber habido com-
paración en absoluto entre los datos ingleses y los franceses o alemanes sobre los
orígenes sociales de los estudiantes.

La muy próxima analogía entre la medida de progresividad y la estimación de
la segmentación es aún más afortunada. Para hallar en la tabla I cuánto diferían
las escuelas clásicas respecto a las modernas en los que se refiere a los orígenes de
sus estudiantes, procedemos exactamente como lo hicimos hace un momento, aun-
que nuestras cuestiones ahora atañen a todos los estudiantes de la escuela secun-
daria en lugar de a todos los miembros del grupo de edad:

Cl = 100%

SI = 2,5%:

Ct = 40 %

St

Cl = 20 %

Ct = 2,5 %:

SI = 8 %

Ct

tasa de acceso relativo o ratio de acceso para los «estudiantes
secundarios» de la clase media-alta no económica en la edu-
cación secundaria avanzada clásica.

representación relativa o ratio de distribución para los «estu-
diantes secundarios» de la clase media-alta no económica en
la educación secundaria avanzada «clásica».

Aquí de nuevo nos encontramos con que las dos ratios son matemáticamente
idénticas. Así pues, la medida de segmentación dentro de un sector dado de un
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sistema educativo es el grado con el que los porcentajes de distribución o acceso para
escuelas concretas o programas dentro del sector se desvían de la norma dada por
los porcentajes comparables para el sector como un todo. La analogía tan llamati-
va entre la progresividad y la segmentación no tiene nada de accidental porque,
como sugerí en Education and Society, la división entre los miembros de un grupo
de edad que obtienen una escolarización avanzada y los que no la obtienen es en
realidad el caso límite de segmentación en el seno de cualquier sistema educativo.

La forma típica de la segmentación educativa es socialmente vertical, es decir,
uno de los «caminos» sirve a una clientela socialmente más elevada que la otra.
Sin embargo, ha habido circunstancias en las que la segmentación ha sido, hasta
cierto grado, socialmente horizontal. La tabla I describe un ejemplo imaginario.
Mientras que los grupos de la clase media-alta predominan en las escuelas clási-
cas, los jóvenes de la clase trabajadora que llegan a la educación secundaria en la
rama de las escuelas modernas están sobrerepresentados en gran manera. Esta es
la forma típica de la segmentación socialmente vertical. A su vez, los porcentajes
de acceso relativo y de distribución para las clases media-alta y media-baja no eco-
nómicas son ligeramente superiores, respectivamente, que los de las clases media-
alta y media-baja «económicas», respecto a los dos tipos de educación secundaria y
a la educación secundaria clásica considerada como un segmento dentro del sector
secundario. Esto es segmentación socialmente horizontal. Cuando ocurre en reali-
dad, indica una divergencia parcial o una incongruencia entre la distribución de la
educación avanzada y la de otros determinantes del rango social. Una forma de in-
terpretar tal divergencia consiste en distinguir entre «capital cultural» y «capital
económico», según lo hace Pierre Bourdieu; otra es la de adoptar la diferenciación
de Max Weber entre «clase» y «status», en la que «clase» se identifica con riqueza
y poder económico y «status» con el honor social y el prestigio, incluyendo el pres-
tigio que se adquiere con la educación superior. Las incongruencias entre las je-
rarquías del capital cultural y el económico, o entre «status» y clase, ocurren rara-
mente y en la parte muy alta de la escala social o en el tercio más bajo. Por tan-
to, pueden parecer poco importantes en comparación con los hechos en bruto de
la desigualdad acumulativa. Sin embargo, para el estudioso de las clases medias
europeas, de las autoimágenes e ideologías de la clase media, estas incongruencias
son muy significativas.

III

También respecto a la segmentación, hubo ciertamente similitudes entre los
sistemas francés y alemán en la época en torno a 1900. Por otro lado, igualmente
hubo ciertas diferencias sutiles. Creo que éstas de gran importancia social.

Así pues, en la educación superior alemana, las universidades estaban situadas
en el puesto más alto de la jerarquía del nivel académico y del prestigio. Los lla-
mados institutos técnicos (technische Hochschulen) estaban mucho más abajo en la es-
cala. Cuando se estudia la matriculación de los estudiantes universitarios y la con-
tratación del profesorado durante la mayor parte del siglo diecinueve, se observa
que los grupos dominantes formaban parte de las clases medias-altas educadas; lo
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que en alemán se denomina Bildungsbürgertum. Este grupo consistía en profesores
universitarios y otros altos funcionarios, abogados, médicos y otros miembros de
las profesiones liberales, clérigos protestantes y profesores de enseñanza media. A
su vez, en el caso de que hubiese algún número de matrículas provenientes de las
clases medias-bajas, éstas correspondían a estudiantes que a menudo pertenecían a
las familias de los niveles medios e inferiores del funcionariado y de maestros.
Eran estos grupos de funcionarios educados, y no los comerciantes ni los industria-
les, los que proveían de la mayor parte de los alumnos a las universidades alema-
nas hasta la rápida industrialización de Alemania después de 1870.

La segmentación de la educación superior en Francia fue algo diferente. Las
principales grand écoles tenían una consideración muy superior a las facultades
universitarias —sobre todo, las de letras y ciencias— en lo que respecta a nivel
académico y a prestigio social. Esto era especialmente cierto para la famosa Eco-
le Polytechnique, la Ecole Normal y la Acole Central. Más aún, los estudiantes de
estas instituciones de elite provenían en su gran mayoría de la alta burguesía.
Quiero decir con esto que estos estudiantes pertenecían no sólo a las familias de
profesionales educados, funcionarios y similares, sino también en gran medida a
las familias de propietarios (propriétaires), comerciantes a gran escala y grandes
industriales. Los clérigos protestantes, que eran muy importantes en Alemania,
desde luego no existían en Francia. Incluso si nos atenemos a la clase media-baja
en Francia, los niveles inferiores del funcionariado y los maestros no estaban tan
bien representados entre los padres de los estudiantes como lo estuvieron en Ale-
mania. Por el contrario, los tenderos y los pequeños productores independientes
estaban relativamente bien representados. Era como si la educación superior no se
hubiese convertido en un criterio tan autónomo de estratificación social como en
Alemania. La educación superior en Francia funcionaba más bien como otra for-
ma de propiedad y la propiedad se convirtió en una plataforma importantísima
para el acceso a la educación superior.

Con el fin de proporcionar algún apoyo empírico a mi tesis, voy a introducir
brevemente una tabla comparativa con los orígenes sociales y los destinos finales
de los estudiantes de enseñanza secundaria prusianos y franceses durante la últi-
ma parte del siglo diecinueve. Así pues, la tabla II lista las ocupaciones de los pa-
dres y las carreras que se proponían cursar todos los graduados de las escuelas se-
cundarias prusianas (Abiturienten) entre 1875 y 1899. Podemos relacionar los por-
centajes de distribución para los graduados de los Gymnasien, Realgymnasien y Obe-
rrealschulen con los correspondientes porcentajes para el sistema de enseñanza se-
cundaria como un todo. La tabla debe ser tratada con cuidado porque en este ni-
vel el Gimnasium era, de lejos, la más inclusiva de laA «rutas» de la enseñanza se-
cundaria, mientras que a la Oberrealschule solamente le correspondía menos del 2
por 100 de los graduados. En realidad, si la formación fuese reagrupada en for-
ma de porcentajes de acceso, la cifra más alta para todos los grupos sociales apare-
cería en la columna correspondiente al Gymnasium. Por tanto, entre los hijos de los
artesanos que obtenían el Abitur, el 73 por 100 lo recibía de un Gymnasium. Incluso
entre los graduados que tenían intención de entrar a formar parte de una de las
profesiones técnicas, un poco más de la mitad provenía de un Gymnasium. Estas
proporciones solamente eran bajas desde un punto de vista relativo, esto es, en re-
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lación, con la gran cuota que contaba el Gymnasium sobre todos los certificados
que se emitían.

Una vez que esto queda claro, las principales conclusiones que se pueden ex-
traer de la tabla Il se formulan muy rápidamente. En primer lugar, en general las
escuelas secundarias prusianas de la última parte del siglo diecinueve y en particu-
lar el Gymnasium seguían preparando a la mayor parte de sus estudiantes para las
profesiones tradicionales en derecho y medicina, la Iglesia, el alto funcionariado y
la enseñanza media y universitaria. La única excepción clara a esta regla fue la
Oberrealschule, que aparentemente mandaba a muchos de sus graduados al mundo
de los negocios y más en particular a las profesiones técnicas, presumiblemente
después de un estudio posterior en los institutos técnicos. En 1900 la más «moder-
na» de entre las escuelas secundarias alemanas seguía siendo predominantemente
una institución que no otorgaba grados; la evidencia que encontramos sobre ello
en la tabla II es en este sentido interesante por lo que sugiere acerca de los estu-
diantes que abandonaban antes del Abitur.

TABLA II

Grupos
socio-ocupacionales

Toda la
secundaria Gymnasium Realgymnasium Oberrealschule

Entrada	 Salida	 Entrada	 Salida	 Entrada	 Salida	 Entrada	 Salida

Profesionales 	 19 68 21 75 7 26 5 12
Funcionarios de nive-
les inferiores 	 13 7 12 5 15 19 13 13
Maestros	 	 6 7 — 4 — 2 —
Profesiones técnicas	 	 5 11 4 7 7 30 9 56
Industriales	 	 6 5 9 13
Comercio	 	 21

4
20

4
26

10
27

11

Artesanos	 	 8 — 7 13 17 —
Agricultura y otros	 	 22 10 24 9 19 15 14 8
Totales absolutos

(miles)	 	 85.0 71.2 12.6 1.2

Nota: La tabla da información sobre los aproximadamente 85.000 estudiantes que obtuvieron el
Abitur de todas las escuelas secundarias prusianas entre 1875 y 1899. Las cifras que se muestran son
porcentajes de distribución para las ocupaciones de los padres de los estudiantes (Entrada) y para las pro-
fesiones que intentaban seguir los graduados (Salida). Dentro de los profesionales se incluyen los del de-
recho, los altos funcionarios, los de la enseñanza media y universitaria, los de la teología y la medicina.
El grupo de los bajos funcionarios también incluye a los rangos intermedios de la administración, junto
con unos pocos empleados de cuello blanco de nivel medio. En la agricultura y otros se incluye a los mi-
litares.

Fuente: Ringer, Education and Society in Modern Furo/se (Indiana University Press, 1979), pp. 71, 280-284.

Seguían preparando a la mayor parte de sus estudiantes para las profesiones
tradicionales en derecho y medicina, la Iglesia, el alto funcionario y la enseñanza
media y universitaria. La única excepción clara a esta regla fue la Oberrealschule,
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que aparentemente mandaba a muchos de sus graduados al mundo de los nego-
cios y más en particular a las profesiones técnicas, presumiblemente después de
un estudio posterior en los institutos técnicos. En 1900 la más «moderna» de entre
las escuelas secundarias alemanas seguía siendo predominantemente una institu-
ción que no otorgaba grados; la evidencia que encontramos sobre ello en la tabla
II es en este sentido interesante por lo que sugiere acerca de los estudiantes que
abandonaban antes del Abitur.

En segundo lugar, la distribución de la matriculación hacia el final del siglo en
la educación secundaria prusiana era bastante progresiva a su manera. La gran
mayoría de los graduados provenía de las primeras clases industriales media y me-
dia-baja. Solamente el 2 por 100 de todos los padres eran propietarios, mientras
que el 11 por 100 eran granjeros. El grupo más prominente entre los padres era el
de miembros de las «profesiones». Los profesores no universitarios y los funciona-
rios de rango no demasiado alto también representaban una proporción marcada-
mente alta de los graduados. Un poco más de la tercera parte de los estudiantes
provenía de familias de artesanos, tenderos, comerciantes e «industriales». Sin em-
bargo, muchos de estos «industriales» podían muy bien haber sido pequeños pro-
ductores independientes que no estaban muy por encima del nivel artesanal. Así
pues, las ocupaciones comerciales e industriales, en la medida en que estaban re-
presentadas entre los padres de los estudiantes, son más sugerentes del estado de
«Bürger» de una economía industrial incipiente que de la clase media-alta empre-
sarial del contexto de la alta industria.

Finalmente, la tabla II representa un caso clásico de segmentación en un siste-
ma industrial avanzado de escolarización secundaria. Desde luego, el aspecto social-
mente vertical de la segmentación es inmediatamente aparente. Es dificil pasar
por alto las graduales diferencias de «altitud» social entre el Gymnasium, el Realgym-
nasium y la Oberrealschule, que se reflejan en las participaciones decrecientes de los
padres en las profesiones, además de en las proporciones ascendentes de los arte-
sanos entre los padres. La dimensión socialmente horizontal de la segmentación
puede que no sea tan obvia. Sin embargo, no hay ningún esquema unilineal de
evaluaciones de «clases» que pudiera explicar las pautas de contraste que forman
los porcentajes para el comercio y los de los maestros o, incluso más claramente,
entre los de los «industriales» y los de las «profesiones». Estos contrastes, como he
tratado de sugerir, dan fe de una continua divergencia entre las jerarquías econó-
micas y educativas durante el período industrial alto.

La tabla III proporciona datos algo comparables sobre la educación secundaria
francesa. Está basada en una encuesta oficial de estudiantes de la educación secun-
daria clásica francesa y de la rama secundaria «especial» no clásica. Nótese que los
datos de la tabla III provienen de un período algo anterior al de los datos de la ta-
bla II. Además, la tabla III se refiere a todos los estudiantes de enseñanza media
en los dos programas, mientras que la tabla II contiene datos de graduados de la
escuela secundaria.
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TABLA III

Instituciones de nivel universitario
Toda la secundaria

Sólo la secundaria
especial

Entrada Salida Entrada Salida
Escuela Normal 	 - 1.5 - 0.5
Escuela Politécnica 	 - 3.7 0.3
Minería (Ingeniería civil) 	 - 1.7 - 0.1
Escuela Central 	 - 2.5 - 0.2
Artes y Oficios 	 - 1.9 6.4
Escuela de Montes 	 - 0.7 - (-)
Oficiales/academias militares 	 	 2.4 6.2 1.0 2.3
Derecho 	 6.4 12.3 0.6 1.6
Medicina	 	 4.5 9.2 1.0 2.3
Otra educación de nivel universitario 1.7 - 1.6
Religión 	 0.3 2.0
Artes, escritores	 	 1.0 0.8 0.8 0.7

Subtotal 	 14.6 44.2 3.4 16.0

«Educación»	 	 2.3 1.7 0.4 0.2
Maestros	 	 1.7 2.7 3.0 6.2
Funcionarios altos 	 1.6 0.1
Funcionarios medios	 	 2.0 0.3 2.0 0.7

Suboficiales del ejército 	 	 1.3 4.6 1.2 5.7

Subtotal 	 8.9 9.4 6.6 12.8

Propietarios 	 17.0 2.8 13.5 3.4
Industriales	 	 2.9 0.7
Ingenieros	 	 0.5 0.3 3.6 1.0

Grandes comerciantes	 	 9.7 2.8 7.4 2.4

Subtotal 	 30.1 6.6 24.5 6.8

«Industria» 	 1.3 3.3
Ferrocarriles	 	 0.1 0.3 1.2 4.2

«Comercio» 	 7.3 13.4 8.8 17.0
Tenderos 	 7.0 2.3 10.7 5.1
Cuello blanco	 	 7.8 6.8 5.8 10.8

Subtotal 	 23.5 26.1 26.5 37.1

Administrativos 	 2.7 4.4 2.8 8.5
Granjeros	 	 12.3 7.3 21.4 11.4
Artesanos	 	 6.1 2.0 12.5 6.9
Obreros 	 1.9 0.4 2.4 0.8

Subtotal	 	 23.0 14.1 39.1 27.6

Total absoluto conocido (100%) 	 12,603 26,066 1548 1849

Notas: Las columnas de «entrada» describen las ocupaciones de los padres de los estudiantes; las
columnas de «salida» relacionan los planes ocupacionales o educacionales de los estudiantes en 1864,
además de las instituciones educativas en las que obtuvieron los estudiantes o las ocupaciones que llega-
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Aún así la tabla III puede al menos proporcionar una impresión general del
sistema secundario de educación en Francia.

En la época de la encuesta, los alumnos que completaban el pequeño progra-
ma «especial» después de un máximo de cuatro arios de estudio, típicamente en-
traban en el comercio (17 por 100) o la agricultura (11 por 100) o en los distintos
pluestos de cuello blanco, bien fueran intermediarios (11 por 100), bien de nivel in-
ferior (9 por 100). Desde luego, la gran mayoría de los estudiantes en el sistema se-
cundario estaba matriculada en la rama clásica. Entre ellos aproximadamente el
44 por 100 tenía intención de continuar sus estudios, o los continuaban en reali-
dad después del baccalauréat en las facultades de nivel universitario y las grandes
écoles, mientras que el 23 por 100 llegaban a ser grandes comerciantes o entra-
ban en el «comercio» u otras ocupaciones de cuello blanco.

Las profesiones estaban menos prominentemente representadas entre los pa-
dres de todos los estudiantes (aproximadamente el 17 por 100, incluyendo «educa-
ción») que la clase media-alta económica de los propietarios (propriétaires, un 17
por 100), grandes comerciantes (10 por 100) e industriales (3 por 100). Las capas in-
termedias de la clase media económica representaban más de un 24 por 100 de la
muestra, mientras que el 6 por 100 eran administrativos y el 2 por 100, obreros.

La diferencia de origen social entre la enseignement spécial y el sistema educati-
vo secundario público como un todo proporciona un ejemplo perfecto de segmen-
tación socialmente vertical. Las profesiones liberales tenían un índice de represen-
tación muy bajo entre los padres de los alumnos en la educación secundaria «espe-
cial», con ratios de distribución de 0,1 para derecho y 0,2 para medicina, educa-
ción y el grupo formado por aquellos que poseían una educación superior. Un
grado menos pronunciado de subrepresentación, con ratios de distribución de 0,8
y 0,9, caracterizaba a los funcionarios de nivel medio y superior, además de a las
clases económicas media y media-alta de propriétaires, grandes comerciantes, em-
pleados de cuello blanco de nivel intermedio y hombres a los que se agrupaba Va-
gamente bajo las denominaciones de «industria» y ferrocarriles. Se pueden calcu-
lar sobrerrepresentaciones de ligeras o moderadas a partir de los datos para in-
dustriales e ingenieros (1,06); «comercio», excluyendo a los grandes comerciantes
(1,2); tenderos (1,5), granjeros (1,7), maestros (1,8) y artesanos (2,0). Es especialmen-
te curioso que los administrativos y los obreros estuvieran sólo débilmente sobre-

ron a ejercer, una vez que dejaron la escuela secundaria (la mayoría de ellos con el «baccalauréati), des-
de la última parte de la década de 1850 hasta 1863. Harrigan utilizó un código de 96 categorías básicas
educativas/ocupacionales para recoger las ocupaciones de lo; padres y las metas de los estudiantes,
junto con un código resumen de 20 agrupaciones educativas/ocupacionales. He redistribuido en parte
los grupos de Harrigan para especificar importantes distinciones, teniendo en cuenta que sus categorías
básicas lo permitiesen. El grupo de «cuello blanco», según se utiliza en esta tabla, cubre una constelación
de empleados de cuello blanco mayoritariamente en el sector privado de un nivel medio o sin especifi-
car, mientras que el grupo de «administrativos» representa a la palabra francesa «employés».

Fuente: Patrick Harrigan y Victor Negila, Lycéens a collégiens sous le Second Empire: Etude statistique sur
les fonctions sociales de l'enseignement secondaire public d'aprés l'en quite de Victor Duruy (1864-1865). París,
1979, pp. 18-21, 27-30 y tablas 1,8 y 9.
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representados en el programa «especial», con ratios de distribución de 1,04 y 1,3
respectivamente; pero estas sorpresas se pueden deber a la imprecisión en cuanto
a las categorías y a los números absolutos bajos.

Ninguna de estas figuras sugiere la dimensión socialmente horizontal de la
segmentación que caracterizó a la educación secundaria en Prusia durante la últi-
ma parte del siglo diecinueve. Resumiendo, solamente puedo repetir algunas de
las conclusiones comparativas que propuse inicialmente en Education and Society. A
pesar de una serie completa de similitudes llamativas, los sistemas de educación
secundaria francés y alemán de nuestro período jugaron aparentemente, sutilmen-
te, diferentes roles sociales. El Gymnasium prusiano de la última parte del siglo die-
cinueve fue casi con certeza más progresivo en cuanto a la admisión de alumnos
que los lycées y colléges franceses. La presencia dominante de la clase media-alta,
tradicionalmente educada entre los padres y los graduados del Gymnasium, fue
fuertemente complementada por las clases media y media-baja no económicas de
pastores protestantes, funcionarios de los niveles inferiores de la Administración y
maestros. Las clases medias económicas, que habían tenido una posición relativa-
mente débil en el Gymnasium, se convirtieron en clientes especialmente importan-
tes de las modernas escuelas secundarias hacia el final del siglo.

La situación precedente contrasta con la de los lycées y colléges franceses, en los
cuales la clase media-alta económica tipificada por los proprzétaires fue muy predo-
minante mucho antes de la llegada de la enseñanza secundaria no clásica durante
la última parte del siglo diecinueve. Lo anterior trajo consigo que la barrera social
entre la escolarización clásica y la secundaria moderna lo que hiciera en la prácti-
ca fuera separar la clase media-alta establecida como un conjunto, la burguesía, de
las clases medias y media-baja (classes moyennes) de pequeños productores, de ten-
deros y cada vez más empleados de cuello blanco. En Francia y durante todo el si-
glo diecinueve, el saber clásico sirvió casi exclusivamente para reforzar y para legi-
timar las posiciones sociales que estaban basadas primariamente en la riqueza. En
Alemania y durante un tiempo, las formas tradicionales de escolarización secundaria
ayudaron a sostener un orden de «status» que fue en parte incongruente con la es-
tructura ascendente capitalista de clases.

IV

Quiero hacer ahora una comparación entre las dos culturas académicas en el
sentido más estrecho de las creencias explícitas. Más en concreto, quiero conside-
rar las creencias expresadas en torno a 1900 por la mayoría conservadora u orto-
doxa de profesores de universidad alemanes, principalmente humanistas y científi-
cos sociales, y por destacados miembros de la comunidad académica francesa, que
por aquella época enseñaban en la Sorbona y/o la École Normal fundamental-
mente humanidades y ciencias sociales. Consideraré los puntos de vista expresa-
dos por estos grupos en los debates públicos sobre el contraste entre el sistema de
escuela clásico y el «moderno». También consideraré las actitudes concernientes al
grado cada vez mayor de especialización en la investigación científica y humanista.
A ambos lados del Rhin, la mayoría de los universitarios se dio cuenta de que la
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investigación original demandaba cada vez más una división intelectual del traba-
jo. La cuestión era si la especialización también traería un tipo de fragmentación
intelectual y si abriría una grieta problemática entre los expertos y el público, o
una brecha todavía más profunda entre el conocimiento especializado e instru-
mental, por un lado, y por otro, el conocimiento personal, el conocimiento evalua-
tivo o la sabiduría.

Para entender las creencias comunes sobre tales temas en torno a 1900 en
Alemania, se debe empezar estudiando el concepto de Bildung, que ha sido central
en las concepciones alemanas de la educación, del conocimiento y de la cultura, al
menos desde su formulación cuasicanónica por los grandes neo-humanistas e
idealistas filosóficos de la primera parte del siglo diecinueve. Bildung significa edu-
cación, en el sentido amplio de «autocultivo» o autodesarrollo. De acuerdo con
una enciclopedia de uso corriente del período de Weimar, Bildung, considerada
como un proceso, empieza con un «alma» o «individualidad» concebidos como un
«único punto de partida» que luego se desarrolla en una «personalidad formada o
saturada de valores» mediante la interacción hermenéutica con los «valores cultu-
rales objetivos» transmitidos por los grandes textos. El resultado, también llamado
Bildung, es un estado personal definido por «una cierta universalidad, queriendo
decir con ello riqueza de mente y de persona», además de por una «totalidad, que-
riendo decir con esto unidad interior y firmeza de carácter» (4).

En un brillante ensayo escrito unos 20 años antes, el sociólogo George Simmel
articuló más plenamente el ideal de Bildung: «Todo tipo de saber, virtuosidad y re-
finamiento presentes en un hombre», escribió Simmel, no llegan al Bildung si es-
tas cualidades funcionan sólo como «superadiciones» a su personalidad «desde fue-
ra». «El autocultivo se origina solamente si el contenido absorbido de lo supraper-
sonal, a través de una secreta armonía, se pudiera desdoblar sólo en lo que en
alma existe dentro de ella, como es el caso de su propia tendencia instintiva y la
prefiguración interior de su perfección subjetiva» (5). Para empezar, el saber está
en este caso unido decisivamente a una interacción hermenéutica entre el intér-
prete y el texto. Esto no resulta tan increíble, porque la lectura de los grandes tex-
tos es realmente algo más que la adquisición de nueva información. El proceso de
interpretación de que se trata es complejo y en algún sentido interactivo y la apro-
piación de la tradición que ocurre de esta forma es decididamente selectiva e in-
cluso únicamente individual en el sentido alemán. En el lenguaje del neo-idealis-
mo alemán, este tipo de interacción hermenéutica puede ser concebido como un
tipo de transferencia de gracia del texto al aprendiz, que es también, quizá con
más propiedad, un despertar a la gracia. Para la cultura académica alemana du-
rante el siglo diecinueve y buena parte del siglo veinte, esto no era «solamente
teoría», era experiencia inmediata y práctica pedagógica; aunque desde luego, dio
lugar a una teoría y a creencias explícitas.

(4) Del Der grosse Brockhaus (Ed. 15., 1928-35), según se cita en Ringer, The Decline of (he German Man-

darins,	 cit, p. 86.
(5) Simmel, según se cita en ibíd., p. 107.
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Me estoy refiriendo a la forma en que la universidad investigadora alemana se
originó de hecho y que siempre permaneció enraizada en las disciplinas interpre-
tativas. (Los primeros seminarios de investigación eran teológicos y pedagógicos,
luego vinieron los filológicos e históricos.) También me refiero a la concepción
idealista alemana de las Geisteswissenschaften (disciplinas humanistas), en las cuales
el proceso de saber y el mundo en sí mismo son la mente que se desdobla y llega
a conocerse a sí misma mediante sus objetivaciones.

Lo que no era la Wissenschaft idealista, y lo que se repudiaba con mas fuerza, era
que el observador interviniese en el mundo para discernir los efectos de las cau-
sas, quizá con el propósito de utilizar el conocimiento causal adquirido de esta for-
ma en una intervención ulterior y más exitosa. Los teóricos alemanes hasta Gada-
mer y Habermas han sido recelosos de este modelo de conocimiento «instrumen-
tal», especialmente en las Geisteswissenschaften.

La desconfianza del conocimiento instrumental o «utilitario» también entró
en el ideal académico alemán de «Wissenschaft pura.», como en el de «libertad» de
«Wissenschaft pura». Ese ideal influyente tuvo como motivo inicial el proteger a las
universidades alemanas de demandas prematuras de conocimiento inmediata-
mente aplicable, e indudablemente le fue de utilidad a la universidad investiga-
dora alemana durante la mayor parte del siglo diecinueve. Sin embargo, aproxi-
madamente en 1900 tendería a convenirse en una teoría radicalmente defensi-
va de retirada de la práctica, incluyendo la práctica social y política, de una for-
ma que hacía casi imposible concebir el conocimiento como algo relevante para
el resto de la sociedad.

Una implicación ulterior de la Bildung fue un énfasis en lo que se puede llamar
conocimiento personal o integral. El conocimiento hermenéutico de la Bildung «for-
ma el alma» y su resultado es una «persona saturada de valores». En parte, esto es
justo lo que quería decir un director cualquiera de escuela inglés del siglo dieci-
nueve cuando pretendía proclamar que una educación con sentido debería «for-
mar un carácter». No obstante, en la cultura académica alemana en torno al 1900,
también quería decir que la Wissenschaft debía engendrar una Weltanschauung una
orientación hacia el mundo integral y en parte evaluativa, en vez de un conjunto
inconexo de elecciones de valores más o menos gratuitos, por un lado, y una lista
de proposiciones intrumentales, por el otro (como en la imagen deliberadamente
provocativa de la ciencia neutra respecto a los valores de Max Weber). La mayor
parte de los universitarios alemanes de la época que transcurre entre la década de
1890 y la de 1920 veían la progresiva especialización como una amenaza profunda
no sólo contra la unidad cognitiva y la coherencia de la Wissenschaft como tal, sino
también contra la integración filosófica de la Wissenschaft con la Weltanschauung y
lo que todavía era más importante, contra una identidad de conocimiento signifi-
cativa tanto en el plano personal como en el social.

Finalmente voy a subrayar el énfasis que implicaba la Bildung en lo individual
como una totalidad única. Se puede hallar el origen de esta noción en los puntos
de vista Pietistas sobre la educación, en la cual se debe ayudar a cada alma en su
propio camino hacia la salvación y el camino figura desde el principio como una
receptividad única a la gracia. Obviamente a lo que se opone este modelo de edu-
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cación es a la idea de educación como «socialización», si eso implica un moldeado
más o menos uniforme de los alumnos en una única dirección que sea socialmen-
te deseable. Lo que es más importante: el individuo único propuesto en la teoría
de la Bildung tiene poco en común con el individuo hipotéticamente racional de
los economistas ingleses clásicos, de los utilitarios y de los teóricos del contrato li-
beral. Desde luego, tiene mucho más en común con las concepciones románticas
del individuo y de esta forma también con las nociones romántica e idealista de la
unidad y del cambio como potencial desdoblador.

El énfasis de la Bildung en el individuo único, que se manifestaba en los deba-
tes sobre la educación alemana de la última parte del siglo diecinueve y primera
del veinte, también podía inspirar oposición a la «democratización» educativa. Así
pues, un profesor de universidad alemán ortodoxo como Eduard Spranger repu-
diaba los esquemas de distribuir el acceso a la educación según el talento, puesto
que estos esquemas suponían falsamente que el potencial para la Bildung del indi-
viduo único se podía medir de una manera uniforme y «mecánica». De manera si-
milar, el gran Wilamowitz pensaba que era mejor confiar en estos asuntos en los
procesos naturales de la selección social y la herencia que en cualquier juicio he-
cho por examinadores sobre la educabilidad de los alumnos (6).

La gran mayoría de los universitarios alemanes, basándose en motivos como
los anteriormente expuestos, se opusieron con vigor durante las décadas en torno
al 1900 a lo que ellos consideraban la democratización amenazadora de la educa-
ción secundaria y superior alemana. A su vez, se mostraron contrarios durante
mucho tiempo y con dureza a asignar una acreditación igual o casi igual a los estu-
dios «técnicos», «modernos» o «realistas», que interpretaban como una degrada-
ción instrumentalista de la Wissenschaft pura. (7).

No obstante, era el problema de la especialización lo que les preocupaba más
profundamente, o más bien toda una constelación de temas que ellos asociaban
con la especialización. Se enfretaban con un dilema peculiar, porque la mayoría
de ellos estaba participando de lleno en tareas de investigación especializada. Dios.;
frutaban de una prosperidad material sin precedentes en sus instituciones de in-
vestigación, junto con el merecido renombre nacional e internacional del estudio
especializado y de la investigación científica alemana. Sin embargo, no podían sa-
cudirse la sensación de que se estaba socavando y perdiendo algo vital para ellos y
de que sus ideales se estaban convirtiendo en incongruentes en relación con la
práctica. Desde luego, otros investigadores han sentido igualmente estas incon-
gruencias en otras ocasiones, pero el sentido de pérdida entre los universitarios
alemanes era especialmente profundo, en parte porque su tradición perpetuaba
una visión particularmente sanguínea de la relación problemática entre conoci-
miento y sabiduría. Así pues y según revelan sus alegatos sobre la especialización,
temían no sólo la fragmentación intelectual o la incoherencia cognitiva, sino tam-
bién el colapso del conocimiento personal, evaluativo e integral. Se veían a sí mis-
mos como si hubieran perdido la conexión entre Wissenschaft y Weltanschauung.

(6)'bid, pp. 285 289.
(7)Ildd, pp. 77-79, por ejemplo.
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Más aún, vivieron esta pérdida como una amenaza a la autoridad e influencia
de la Wissenschaft y de la universidad en el seno de la sociedad. Su problema más
profundo era que siempre habían concebido esta autoridad e influencia como un
flujo directo y sin mediadores de autoridad espiritual. En el nivel conceptual, esta
visión de la autoridad espiritual unía a la Wissenchaft con la Weltanschauung en vez
de al instrumentalismo y a la práctica. Al nivel de la práctica, especialmente en
cuestiones políticas y sociales, unía a las universidades alemanas con la burocracia
prusiana, vía una política de influencia directa y paternalismo social, en lugar de
hacerlo con el electorado en una política liberal, de forma más indirecta, median-
te una influencia en la opinión pública.

Si volvemos ahora al caso francés, empezaré resumiendo el punto esencial de
comparación: algunos de los principales universitarios franceses en los campos de
las humanidades y las ciencias sociales de La Sorbona en torno al comienzo del si-
glo, autores tan dominantes como Charles Andler, Ernest Lavisse, Gustave Lan-
son, Charles Seignobos y desde luego Emite Durkheim, adoptaron posiciones casi
diametralmente opuestas a las ostentadas por la mayoría de sus colegas alemanes.
Así pues, iniciaron una tradición liberal de izquierdas, o «republicana», en la uni-
versidad francesa que estaba íntimamente unida a la posición de Dreyfusard y
Laic y que se extendió al período de entreguerras e incluso posteriormente.
Cómo surgió ésto? O más bien, dado que queremos concentrarnos en creencias,
cómo se traducía esto a nivel conceptual?

Para empezar, estos universitarios republicanos franceses adoptaron un punto
de vista algo escéptico de la culture générale, el equivalente francés más próximo
de la concepción alemana de Bildung. Dejaron la defensa de la culture générale a los
miembros establecidos de las academias francesas y a los «hombres de letras» con-
servadores, cuyo rol tradicionalmente generalista estaba amenazado de hecho por
el avance de la investigación especializada. Los universitarios republicanos tam-
bién arrojaron luz crítica sobre las implicaciones sociales y políticas de la culture gé-
nérale. Finalmente, desarrollaron un modelo alternativo de educación y de investi-
gación basado en una imagen francamente positiva de la división del trabajo inte-
lectual en el contexto de una concepción liberal de izquierdas de la solidaridad cí-
vica.

Ciertas diferencias entre la concepción francesa de culture générale y la con-
cepción alemana de Bildung eran cruciales para la estructura del campo concep-
tual en el que trabajaban. Se puede ver esto de forma inmediata en diccionarios
tan modélicos típicos como el Littré y el Larousse (8). El primer significado que
se exponía bajo la palabra culture era en realidad el agrícola, proveniente del la-
tín y que significaba trabajar o cultivar el suelo. Otras definiciones más metafísi-
cas eran extensiones algo directas de este significado original. Esto era verdad,
por un lado, para el cultivo de las artes y las letras y, por otro, para el cultivo de
la mente (culture de l'esprit). Los defensores franceses del curriculum tradicional
clásico y literario en las escuelas secundarias en torno a 1900 siempre insistieron

(8) Emile Littre, Dictionaire de la langue francaise, 2.. ed., 1875-1899; y Pierre Larousse, Grand dictionaire
universel du xtx siècle, 1869; y Larousse du vingtieme siècle, 1929.
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en que solamente este curriculum proporcionaba une culture générale de l'esprit, a
la que también definían, casi automáticamente, como «desinteresada». Asimis-
mo a veces, escribían del saber literario clásico como de una «impregnación len-
ta», sugiriendo con ello una transferencia de significados de las fuentes a la men-
te del que aprendía (9).

Por otro lado, nunca desarrollaron nada parecido al modelo completamente
hermeneutico de la tradición alemana. Les faltaba el sentido alemán de un poten-
cial único individual y, por tanto, también una interacción hermenéutica entre el
que aprendía y el texto. En este contexto parece significativo que postularan una
similitud u homogeneidad no sólo entre las mentes que «se trabajaban», o que es-
taban siendo impregnadas, sino aún más sorprendentemente entre los que apren-
dían y sus textos. Siempre estuvieron, en cualquiera de los casos, más dedicados al
latín que al griego y realzaron constantemente la «latinidad» de la moderna cultu-
ra francesa. Para ellos, el latín era la madre del francés; el francés era como el la-
tín y creció como una derivación suya (10).

Aquí vemos que existe un contraste con los neo-humanistas alemanes de la
primera parte del siglo diecinueve, que se dedicaron tanto o más a los clásicos
griegos que a los latinos y que en cualquier caso tenían un fuerte sentido de la dis-
tancia entre el que apredía y la fuente. Fue el reconocimiento de esta distancia lo
que traería consigo el trabajo de traducción e interpretación y así, daría lugar a las
disciplinas filosóficas e interpretativas en Alemania. Hubo todavía otro contraste
entre el énfasis de los tradicionalistas franceses en la latinité y el punto de vista de
los historiadores y científicos sociales republicanos franceses, quienes estaban inte-
resados en el estudio de las lenguas y las culturas extranjeras precisamente por-
que eran extranjeras, extrañas y por tanto existía la necesidad de una interpreta-
ción y de una explicación históricas (11).

Otra diferencia importante entre culture générale y Bildung estribaba en la con-
notación instrumental de la culture générale como un trabajo hecho sobre la men-
te. Esto tomó fácilmente el significado de una gimnasia mental, como la imagina-
ción recurrente de une forte culture l'esprit, una ejercitación rigurosa de la mente. La
noción del latín como ginmasia mental florecció de hecho por todos lados en la
última parte del siglo diecinueve, a medida que el estudio del latín se convirtió en
rutina y las primeras preocupaciones por el contenido de las fuentes clásicas se hi-
cieron más débiles. en parte, el nuevo modelo era una buena defensa contra el ar-
gumento enciclopédico de que se debía añadir al curriculum todas las materias
novedosas «importantes», pero esta derivación instrumental-formalista era espe-
cialmente notoria en Francia.

En otro plano, uno no puede evitar advertir que en el debate sobre la educa-
ción secundaria francesa las posiciones sociales y políticas de recepciones alternati-

(9)Enquile sur l'enseignement, vol. I, pp. 337-338 (Emile Boutrox), por ejemplo.
(10) Henri Bergson no adoptó esta posición hasta la década de 1920. Véase Henti Bergson, «Les étu-

des gréco-latines et l'enseignement secondaire». Revue de París, mayo 1923, pp. 5-8, 9-10.
(11) Como ejemplo, Alfred Croiset, «Les études gréco-latines et la democratie», en Ernest Lavisse et

al., L'Education de la dirnactatie, París, 1903, pp. 195-197, 203-205, 205-213.
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vas o incluso opuestas se hicieron extraordinariamente explícitas. Como un ejem-
plo, consideremos los argumentos de Alfred Fouillée, un conservador desde el
punto de vista educativo y un oponente persistente a la sociología de Dtirkeim.
Fouillée argumentaba que en cada sociedad, un pequeño porcentaje de las fami-
lias podía permitir que sus hijos efectuaran estudios puramente «desinteresados»
por un número de años, pero que era socialmente deseable que aquellos que ob-
tuvieran su educación con un punto de vista amplio y desinteresado ocuparan los
puestos directivos de la sociedad, no solamente en las profesiones liberales y aca-
démicas sino también en las principales funciones públicas y en el comercio y la
industria (12).

No resulta sorprendente que esta franca y complaciente defensa del monopo-
lio de la burguesía en la educación secundaria y superior francesa no demandara
virtualmente una réplica igualmente categórica. Así pues, el historiador literario
Gustave Lanson expuso el punto de vista republicano de una forma especialmente
desprovista de compromiso. Lanson argumentaba que una sociedad democrática
no puede tolerar desigualdades de acceso a la educación superior, que simplemen-
te perpetuarían el privilegio (13). Este fue el argumento en pro de la «democratiza-
ción» educativa. Lanson lo expresó muy crudamente, pero fue ampliamente acep-
tado por los claustros de La Sorbona y de la École Normal en torno al 1900.

En realidad, los universitarios franceses republicanos unieron típicamente este
argumento en pro de la «democratización» a un concepto más amplio de moder-
nización en la educación. Resulta interesante que no pusieran el énfasis primaria-
mente en la necesidad de acomodar el cambio económico y tecnológico, sino más
ampliamente en la creciente complejidad y diversidad de las sociedades moder-
nas. Creían que una pauta simple binaria de culture générale para una pequeña eli-
te y unos conocimientos ligeramente superiores a la alfabetización para el resto de
la población ya no eran adecuados para esta diversidad.

El argumento continuaba con que en una sociedad más simple y más jerárqui-
ca, un pequeño número de individuos podía permitirse un autocultivo dispendio-
so, y esto mediante una educación esencialmente literaria que hacía prevalecer la
forma estética sobre el contenido y que producía al burgués bien cultivado en la
imagen tradicional del bonnite homme. No obstante, este prototipo francés del
hombre cultivado estaba entonces fatalmente pasado de moda, tan pasado de
moda como el del «hombre de letras» universal. Se debía abandonar tales mode-
los tradicionales no sólo debido a la creciente complejidad de los modernos ran-
gos y roles sociales, sino también al crecimiento del conocimiento. Ese crecimien-
to debía por tanto estar basado en la investigación especializada, en hechos sustan-
tivamente empíricos o connaissances positives, en vez de en las categorías literarias,
formales o apriorísticas. En resumen, la mayor parte del profesorado de más re-
nombre de La Soborna era positivista, al menos en el sentido amplio del término

(12) Alfred Fouillee, Les hules classiques et la démocratie, París, 1898.
(13) Gustave Lanson, L'Université et la societé moderne, París, 1902.
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y adoptaban un punto de vista consistente favorable de la investigación empírica
especializada (14).

Voy a ilustrar este aserto general con el caso específico de Emile Durkheim,
uno de los más distinguidos universitarios republicanos, cuyos escritos sociológicos
se pueden leer ocasionalmente como respuestas al debate sobre la educación en
Francia en torno al comienzo del siglo. Aquí hay algunas frases de la conclusión
del primer trabajo de Durkheim, La División del Trabajo social:

tEn las sociedades más avanzadas, nuestro deber no consiste en extender nuestra actividad
sobre una gran superficie, sino en concentrarla y especializada. Debemos contraer nuestro ho-
rizonte, elegir una tarea definida y sumergirnos en ella completamente, en vez de tratar de
hacernos a nosotros mismos un tipo de obra de arte creativa maestra que contiene su valor en
sí misma y no en los servicios que presta... No es una sinrazón que el sentimiento público re-
pruebe una tendencia cada vez más pronunciada por parte de los dilettantes e incluso de otros
a que se les acepte exclusivamente provistos de una cultura general y rehusen tomar parle en
ninguna organización ocupacional, (1 5).

Nótese que en este caso la especialización no es sólarnente una necesidad sino también un

deber social y moral. Al dilettante autocultivado se le rechaza como a un. tipo de parásito. En

realidad, reparaece en el libro de Durkheim sobre el suicidio como un individualista sin disic-
plina interna y romántico, cuyo aislamiento social le hace susceptible al suicidio egoísta.

•
En el esquema de Durkheim se plantean dos cuestiones: ¿Qué habría de compensar al in-

vestigador individual por la pérdida de conocimiento completo y personal que tantos universi-
tarios alemanes lamentaban tan profundamente? y ¿qué ocurría con el nexo entre Wissens-
chaft y Weltanschauung? Hay tres respuestas principales a estas cuestiones en los es-
critos de Durkheim así como en su práctica, y las tres reflejan una visión extraor-
dinariamente optimista del papel del investigador en una política progresiva basa.
da en una opinión pública ilustrada y en un sentimiento racionalmente fundamen-
tado de solidaridad social. En primer lugar, Durkheim creía claramente que una
comunidad de investigadores, incluso si se trataba de un grupo pequeño, podía
conseguir lo que el individuo ya no podía. Esto le condujo a formar el equipo de
la revista Année sociologique, un equipo que aplicaba colectivamente las concepcio-
nese sintéticas de la sociología durkheimiana a lo largo del amplio espectro de los
estudios sociales.

En segundo lugar, Durkheim compartía con los otros profesores republicanos
en La Soborna un sentido vivo de su influencia en los asuntos públicos. Esa in.
fluencia se extendía a sectores importantes de la opinión pública, a los partidos
políticos del centro e izquierda y al Ministerio de Educación, que participaba acti-
vamente en la reforma educativa. Este es el contexto en el que se concebía la edu-
cación como socialización. Para Durkheim y otros republicanos universitarios sig.

(14) Puntos de vista similares a los de Lanson se expresaron por medio de Ferdinan Buisson y Er-
nest Lavisse, entre otros. Véase Enquite sur l'enseignement, vol. 1, pp. 435-444, 35-46.

(15) Emile Durkheim, The Division of Labor in Society, Nueva York, 1964 (Traducción española: De la di-

visión del trabajo social, Buenos Aires, Shapire, 1967). El trabajo modelo sobre Durkheim es Steven Lukes,
Emile Durkheim. Mi lije asid worlt, Nueva York, 1972.
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nificaba competir efectivamente con la educación moral comúnmente atribuida a
las escuelas secundarias católicas (16).

Finalmente, Dekheim creía firmemente que el análisis científico del tipo de
aquel al que él se dedicaba podría fundamentar racionalmente una nueva morali-
dad secular de solidaridad social, una Weltanschauung razonada, que reemplazase
la fe y la tradición irracionales. Los pasajes relevantes, de su trabajo Suicide, tratan
de forma característica de la educación pública. La materia de Dui-kheim es la co-
rrelación entre el Protestantismo y los altos niveles de educación pública, por un
lado, y entre el Protestantismo y las altas tasas de suicidios, por otro. Como suele
ocurrir, las covariaciones estadísticas no proporcionan una clave para las relacio-
nes causales intervinientes. No obstante, Durkheim no vacila al hacer su elección:

«El hombre busca aprender y el hombre se mata debido a la falta de cohesión
en su sociedad religiosa; no se mata por lo que sabe (...) El conocimiento no se bus-
ca como un medio para destruir las opiniones aceptadas, sino porque su destruc-
ción ha comenzado (...) Lejos de ser el conocimiento la fuente del mal, es su reme-
dio; el único remedio que poseemos (...) Una vez que el instinto social se ha hecho
romo, la inteligencia es la única guía que queda y tenemos que reconstruir una
conciencia por sus medios. (...) ¡No permitamos que aquellos que ven con tristeza y
ansiedad las ruinas de las viejas creencias, quienes sienten todas las dificultades de
estos tiempos críticos, culpen a la ciencia de un mal que no ha causado, sino que
más bien trata de curar!» (17).

Obviamente estas frases no son tanto una conclusión científica cuanto una vi-
sión del conocimiento sistemático y de su rol social. No obstante, sean o no explí-
citas, tales visiones son elementos claves en las culturas académicas.

Traducción: Luis Felipe Ibáñez.

(16) Este es el tema central en Emile Durkheim, Moral Education, Glencoe, 1961.
(17) Emile Durkheim, Suicide, Glencoe, 1951, p. 169.
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Gabriela Ossenbach Sau ter es Profesora Titular de Teoría e Historia de
la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su
investigación se centra en la Historia de la Educación en América Latina

en el siglo xix, referida especialmente a las relaciones entre la creación de
los sistemas educativos y la consolidación de los estados nacionales. En este
ámbito de estudio, actualmente trabaja en la elaboración de un marco teó-
rico que posibilite la comparación entre los distintos países hispanoameri-
canos, avanzando la investigación que concluyó para la defensa de su Te-

sis Doctoral: Formación de los sistemas educativos nacionales en
Hispanoamérica. La política educativa como factor de consolida-
ción del Estado Nacional (1870-1900): el caso de Ecuador (Madrid,

UNED, 1988).

L

AS investigaciones de Historia Comparada en la Educación del profesor
Fritz Ringer, si bien gozan de un gran prestigio fuera de España, apenas
son conocidas o han sido discutidas en nuestro medio. La ponencia que

ahora se publica es el resultado de investigaciones que se recogen sobre todo en
dos obras básicas del autor, Education and Society in Modern Europe (1979) y la obra
colectiva The Rise of the Modern Educational System (19 8 7) (1). El énfasis, en estos tra-
bajos, lo ha puesto el autor en el análisis de los niveles secundario y superior de
los sistemas educativos de Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos y sus
relaciones con la configuración de los grupos sociales medios.

(1) Ringer, F. Education and Society in Modem Europe (Bloomington and London, Indiana University
Press, 1979); Muller, D., Ringer, F. y Simon, B. (Eds.) The Rise of the Modern Educational System. Structural

Change and Social Reproduction 1870-1920 (Cambridge/Paris, Cambridge University Press/La Maison des

Sciences de l'Homme, 1987).
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Para comentar esta ponencia sobre las culturas académicas de Alemania y
Francia en torno a 1900 no podemos evitar, por una parte, tomar también como
punto de referencia las otras obras del autor y, por otra parte, contrastar su enfo-
que con las características más destacadas de la Historia de la Educación que ac-
tualmente se cultiva en España. Podemos decir, en términos generales, que en
nuestra Historia de la Educación predomina una gran dosis de historia narrativa
institucional escasamente vinculada a análisis de tipo estructural. Además, debe-
mos destacar otras características de nuestra historiografía educativa, importantes
de tener en cuenta para valorar el alcance de las aportaciones del profesor Ringer,
como son las siguientes:

a) La preferencia por los estudios de microlustorm de la educación.
b) La ausencia de una perspectiva comparativa, no sólo por la falta de tra-

bajos en los que se acometa la comparación propiamente, sino también
por el hecho de que la mayoría de las investigaciones no están guiadas
por un marco de referencia que permita su incorporación a un análisis
comparativo, o sea, que resultan difícilmente susceptibles de ser objeto
de comparación.

c) La persistencia de un tipo de análisis que vincula de forma muy estereoti-
pada el sistema económico y la educación a lo largo del siglo xix, sobreesti-
mando con frecuencia la relación educación-economía en ese siglo. Es
prácticamente inexistente la discusión en torno a las relaciones entre la
evolución de la educación y los procesos de industrialización.

d) La insuficiente investigación sobre la formación y caracterización de las
clases medias, protagonistas del desarrollo de los sistemas educativos du-
rante el siglo xlx.

Frente a estas características, que hemos descrito de forma muy esquemática,
quisiéramos destacar en el trabajo de Fritz Ringer algunos aspectos metodológicos
que puedan servir de estímulo a estudios comparativos de índole similar relativos
a España y a otros países no incluidos en su investigación. La Historia de la Educa-
ción debería contribuir no sólo a describir, sino también a explicar las diferencias en-
tre diversos desarrollos educativos. Esa capacidad de explicación es precisamente
la que el profesor Ringer considera consustancial al método comparativo, partien-
do de la convicción de que la buena Historia consiste en una buena explicación cau-
sal, más allá de la mera Historia narrativa o de los análisis funcionales que pres-
cinden de la dimensión histórica (2).

Para poner de manifiesto la importancia del análisis emprendido por Ringer
quisiéramos destacar especialmente una de las «propiedades estadísticas» que este
autor asigna a los sistemas educativos de Francia y Alemania. Me refiero al con-
cepto de segmentación, que posee una enorme riqueza porque resulta adecuado
para analizar un complicado entramado de aspectos que inciden tanto en la es-

(2) Véase al respecto el artículo de F. Ringer, «Causal Analysis in Historical Reasoning», History and
Theory, 28(2), 1989.
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tructuración social como en el sistema de creencias y visiones del mundo de las
clases medias.

La propiedad de segmentación se refiere a la división de las instituciones de en-
señanza secundaria y superior de un sistema educativo en segmentos o vías para-
lelas que difieren entre sí tanto por sus currícula como por el origen social de sus
alumnos. Es decir, la diferenciación curricular no determina por sí sola la segmen-
tación, sino que en ésta se ven involucradas otras diferencias sociales muy eviden-
tes. Este concepto de segmentación es capaz de poner de manifiesto incongruen-
cias entre las jerarquías del capital económico y el cultural, según los términos uti-
lizados por Pierre Bourdieu. Es decir, la segmentación de los sistemas educativos
no se debe solamente a la situación económica de los alumnos, sino también a
otros determinantes de rango social vinculados a modelos culturales tradicionales.
En relación con ese concepto de segmentación, Ringer desarrolla en otra parte (3)
la idea de la «tendencia generalista» (generalist shift), la cual explica cómo a lo largo
del siglo xix las recién creadas instituciones de enseñanzas prácticas o aplicadas in-
tentaron, mediante la adopción de un carácter más académico general, conseguir
la distinción social y el prestigio de las escuelas clásicas.

El concepto de segmentación ha sido desarrollado apoyándose en un impor-
tante soporte estadístico. No es fácil, ni siempre posible, aplicar esta categoría al
estudio comparativo de otros sistemas educativos nacionales, ya que muchos
países no han contado con este tipo de datos estadísticos hasta muy entrado el
siglo xx. Sin embargo, la elaboración del concepto de segmentación ha llamado
la atención sobre importantes factores que deben imprimir a la investigación
histórico-educativa, al menos, otro talante. Citaremos a continuación algunas de
sus virtualidades:

a) En primer lugar, las transformaciones educativas de finales del siglo xix se
muestran desde el punto de vista de sus efectos sociales, más que en términos de
sus causas económicas.

b) Se muestra la importancia de la tradición en el proceso de segmentación
del sistema educativo, destacando los conflictos entre los criterios de clase y status
según fueron aumentando las relaciones entre el sistema educativo y el sistema
ocupacional. La coincidencia entre ciertos modelos culturales tradicionales y las
distinciones sociales es la que determinó que los sistemas educativos pudieran ju-
gar un papel tan poderoso en la reproducción social. Es aquí donde el concepto de
segmentación muestra toda su riqueza. No sólo sirve para analizar la movilidad
social, sino también para observar una serie de aspectos vinculados a la tradición
que influyeron tanto en la estructuración de la sociedad como en la creación de
una peculiar visión del mundo por parte de las clases medias. Ringer deja con ello
un inmenso camino abierto a la investigación sobre esos sistemas de creencias y
aborda precisamente el tema cuando contrapone, en la segunda parte del trabajo
que comentamos, el concepto de Bildung dentro de la tradición alemana y la idea
de culture génerale en el ámbito francés.

(3) Vid. Mulier, D., Ringer, F. y Simon, B. The Rise of the Modern Educational System..,	 cic, pp. 7.8.
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c) Finalmente hay que destacar cómo el criterio de segmentación puede tam-
bién indicar, tal como Ringer lo muestra en el caso de Alemania (segmentación
horizontal), divergencias e incongruencias entre la distribución de la educación se-
cundaria y la superior y la distribución de otros determinantes de rango social.
Para interpretar estas divergencias recupera Ringer los conceptos de capital cultu-
ral y capital económico acuñados por Pierre Bourdieu, estableciendo una diferen-
ciación entre las llamadas clases medias educadas y las clases medias económicas.

Asistimos sin lugar a dudas, con trabajos como los de Fritz Ringer, a una «so-
ciologización» de la Historia de la Educación que recupera así el valor de los estu-
dios macroscópicos para esta disciplina. No es extraño, pues, que se esté dando un
relanzamiento de las teorías de Pierre Bourdieu o de Max Weber, reconciliándolas
desde una perspectiva histórica y matizando ciertos análisis funcionalistas rígi-
dos (4). Para Ringer, el concepto de reproducción social elaborado por Bourdieu es
una alternativa útil a la perspectiva funcionalista que ve en la educación un medio
de aumentar la movilidad individual. El punto de partida de Bourdieu es, por el
contrario, el análisis de relaciones estables de clase y status. Así, la educación apare-
ce como un medio para la reproducción de las relaciones de jerarquía social. Para
Ringer, los modernos sistemas educativos surgen en relación con esa capacidad de
definir y perpetuar distancias sociales, pero critica a Bourdieu la falta de tempora-
lidad que aparece en su descripción de un sistema educativo casi demasiado per-
fecto a la hora de cumplir su función de reproducción. El análisis de Bourdieu no
tiene en cuenta que el grado de separación o incongruencia entre la distribución
del capital económico y la del cultural ha variado históricamente y de un país a
otro. El concepto de segmentación, por el contrario, está vinculado a una «teoría
de la tradición» inspirada en Max Weber y sus conceptos de status y clase. Los com-
ponentes del status son más lentamente susceptibles al cambio que las realidades
vinculadas a la clase (5).

Este análisis de los sistemas educativos como realidades macroscópicas y su
vinculación a las teorías sociológicas clásicas, así como su interés por la estructura
de las clases sociales, debe hacernos reflexionar para aproximarnos al concepto
de «Historia Social de la Educación»; denominación muy en boga entre los histo-
riadores de la educación en España. La Historia Social puede entenderse como
una historia de los grupos sociales y sus luchas, por contraposición a la historia po-
lítica, cultivada tradicionalmente por el Historicismo. El Historicismo, en efecto,
privilegió el análisis del Estado, de las relaciones exteriores, de las luchas políticas,
etcétera. Frente a una concepción de la Historia Social que minusvalora el estudio
de fenómenos políticos, un sentido más amplio de ella consiste en concebir a la
sociedad integrada por grandes estructuras vinculadas entre sí, a saber, el sistema
de dominación política, la economía y la cultura, cuya interrelación concreta ha-
brá que mostrar en cada caso.

(4) Véase también, por ejemplo, Archer, M. «Los sistemas de educación», Revista Internacional de

Ciencias Sociales, 33, (2), 1981, pp. 285-310. En este trabajo intenta Archer recuperar aspectos del marxis-
mo, del funcionalismo y de la teoría weberiana para una sociología de los sistemas educativos.

(5) Sobre la crítica de Ringer a Bourdieu y su «entusiasmo» per la sociología weberiana vid. Muller,
D., Ringer, F. y Simon, B. The Rise of the Modern Educational System..., oft cit., pp. 3.10.

162



Quizá sea el aspecto de las relaciones con el sistema de dominación política el
que menos explícito quede en el análisis de Ringer. En este aspecto insiste, por el
contrario, la socióloga británica Margaret Archer, cuyas críticas a las teorías de
Bourdieu se centran más bien en el hecho de que su análisis deja totalmente sin
explicación las luchas por el control de la educación, es decir, la política educativa.
Según Archer, la forma que adquiere la educación es el producto político de las
luchas por el poder. Pero en el análisis de Bourdieu, afirma Archer, «el proceso
real de adaptación, ajuste y alineación que hermana las prácticas educativas con la
estructura social de clases y el cambio educacional con las variaciones en la com-
posición de las clases queda totalmente sin explicación» (6).

El análisis de la política educativa ha sido, por el contrario, uno de los temas
privilegiados por los historiadores de la educación en España. Esto no es de extra-
ñar por la importancia que en algunas sociedades, como la española, han tenido
la intervención del Estado en la enseñanza y, sobre todo, el proceso de seculariza-
ción. Ringer, por su parte, ha reconocido que el concepto de segmentación puede
ser extendido a aquellos casos en los que las variaciones curriculares entre dife-
rentes tipos de escuelas se sustituyen o complementan con diferencias no curricu-
lares, tales como las que se dan entre escuelas públicas y privadas, entre otras (7).
Las diferencias entre instituciones públicas y privadas han sido en muchos países
diferencias entre instituciones religiosas y seculares, como sucedió en Francia. Pre-
cisamente en el caso de Francia, Ringer no incorpora al análisis de la segmenta-
ción el problema del prestigio y el status que tuvieron las instituciones religiosas
frente a otras de creación estatal. Ello no invalida el concepto de segmentación,
pero indica la necesidad de vincularlo también a otros procesos sociales que, en
última instancia, podemos calificar de políticos. La consideración de la seculariza-
ción en el proceso de segmentación de los sistemas educativos resulta necesaria,
en general, en todos aquellos países en los que la Iglesia Católica mantuvo un im-
portante poder a lo largo del siglo XIX. La lucha por la secularización aparece lue-
go patente en las mismas creencias de los grupos sociales afectados. Así, para el
propio Durkheim, según lo cita Ringer, la importancia de los estudios prácticos y
especializados radicaba en parte en su capacidad para sustituir la fe irracional y la
tradición por una moral secular (ideales, a todas luces, políticos).

Igualmente, en el caso de Alemania la consideración que hace Ringer del con-
cepto de Bildung dentro de la tradición cultural de ese país aparece desvinculada
de los procesos políticos. La Bildung se muestra más bien como una idea de
proyecto educativo que se desarrolla de espaldas a la realidad y, más concreta-
mente, al mundo práctico del nuevo estado industrial. Es preciso llamar la aten-
ción sobre el hecho de que al menos en los inicios de la reforma educativa prusia-
na a principios del siglo XIX ese ideal de Bildung era precisamente un ideal político
vinculado a la idea de nación. El concepto de Bildung fue entonces un instrumento

(6) Vid. Archer, M. «Los sistemas de educación», op. cit., pp. 292-293; así como Archer, M. Social Ori-

gins of Educational Systems (London and Beverly Hills, Sage Publications, 1979), pp. 1-5. No es casual la de-
finición que hace Archer de los sistemas educativos como sistemas educativos estatales.

(7) Vid. Muller, D., Ringer, F. y Simon, B. The Roe of the Modern Educational System.... ofs. cit.. o. 57.
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del proceso de emancipación social y de unificación nacional a través de una con-
cepción común de la formación humana y de la ciudadanía que pudiera superar la
concepción estamental del Antiguo Régimen (8). En efecto, Prusia fue protagonista
entonces de una revolución educativa que precedió, con mucho, a la revolución
industrial, y por ello, no es de extrañar que en el proceso de segmentación del sis-
tema educativo prusiano aparecieran considerablemente representadas las clases
media y media-baja (no económicas) en el Gymnasium clásico (es lo que Ringer de-
nomina segmentación horizontal).

Pero es necesario tener presente que en Alemania el proceso político de con-
solidación del Estado nacional, en el cual el ideal de Bildung debía jugar un desta-
cado papel, se retrasó hasta finales del siglo xix. Por ello, parece oportuno anali-
zar el papel que le correspondió a la educación en ese proceso. Si la Bildung se
transformó a lo largo del siglo para pasar a ser patrimonio de la clase dominante,
dicha transformación y la conservatización del concepto deben ser también analiza-
das en términos de lucha política. Hace falta un análisis de la forma en que las cla-
ses altas educadas se vincularon en Alemania al poder y de cómo en ese proceso
se fue transformando la idea de Bildung (9).

(8) Sobre el concepto de Bildung como ideal político véase Jeismann, K. E. «Nationalerziehung», en
Geschichte in Wissensclutft und Unterricht, 19, 1968, pp. 201-218; así como, del mismo autor, «Das Erzie-
hungswesen in seiner Bedeutung für die Entwicklung des modernen Staates und der bürgerlichen Ge-
sellschaft», en Westfälische Forschungen, 24, 1972, pp. 64-76.

(9) Este es el tema de la obra ya clásica de F. Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German
Academic Community 1890-1933 (Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1969). Vid, una crítica a
esta obra y a la consideración que hace Ringer de los académicos alemanes de la época como clase diri-
gente de la nación en J. Habennas, Perfiles Filosófico-Políticos (Madrid, Taurus, 1984), pp. 404-413).
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