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1. OBSERVACIONES SOBRE EL ALCANCE, VALIDEZ Y USOS
DE LA INVESTIGACION COMPARADA EN EDUCACION

UANDO me pidieron por primera vez que hablara sobre el tema, la ta-
rea me pareció al mismo tiempo un desafío y una fuente de incomodi-
dad. La razón es que mi trabajo se encuadra en una opción metodológica

y una tradición intelectual —que es, creo yo, la línea principal de la sociología de
la educación francesa en el momento actual— en la que los estudios comparati-
vos en el sentido habitual (comparaciones internacionales) tienen en cierto
modo poca credibilidad, cuando no son despreciados sin más, dado que resultan
sospechosos (a menudo por muy buenos motivos) de comparar artefactos artifi-
ciosos, en la medida en que se trata de observaciones aprehendidas fuera de sus
contextos histórico y sociológico. Este problema de los riesgos de la descontextua-
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lización es, evidentemente, la principal dificultad a la que ha de enfrentarse la so-
ciología comparada en todos los campos. Plantea la cuestión de si son compara-
bles los datos aunque pertenezcan a sistemas educativos diferentes, puedan de-
sempeñar diferentes funciones y estén relacionados con diferentes estructuras
sociales y tradiciones cognitivas.

Una de las repuestas —y la más sencilla— a esta dificultad fundamental consiste
en negarse a dar validez al método comparado, es decir, en construir proyectos de
investigación concebidos para verificar la especifidad, por ejemplo, de sistemas
educativos nacionales por separado, sin esquemas comparativos iniciales, con la
esperanza de que los resultados proporcionen, en última instancia, ideas compara-
bles sobre la naturaleza de dichos sistemas. Así es como emprendí mis estudios em-
píricos a gran escala sobre modelos de matriculación de alumnos y funciones so-
ciales de las secciones de la educación superior y secundaria en Francia y Hungría.
No me preocupaba intencionadamente en absoluto el método comparado, lo que,
dicho sea de paso —con la ayuda de la percepción retrospectiva— parece una gran
hazaña, dado que, en la tradición clásica de la sociología francesa (la escuela de
Durkheim), el método comparado se equipara al mismísimo método de la investi-
gación sociológica... Con todo, aun cuando despreciara esa tradición, que había
alimentado mi temprano interés en la investigación, pronto caí en la cuenta de
que, por conveniente que fuera, era casi inevitable utilizar el método comparado
en la investigación sobre educación. Los esquemas comparativos de pensamiento
son herramientas metodológicas incorporadas al menos en cuatro formas, aun
cuando se evite conscientemente aplicar el método comparado.

Permítaseme que enumere aquí los campos en los que, en mi opinión, toda
buena investigación sociológica es implícitamente comparativa por naturaleza:

1.1 Estudio de las transferencias institucionales:

Los sistemas educativos de países que comparten una cultura simbólica común
y que han tenido a lo largo de la historia una interrelación estrecha (como la
Europa cristiana y América) se han influido mutuamente, tienen a menudo raíces
institucionales comunes o se basan en copias o transferencias de acuerdos institu-
cionales de un país a otro. Incluso la mayoría de las reformas y en ocasiones las
revoluciones producidas en un sistema educativo nacional tienen su origen explíci-
tamente en modelos extranjeros. Son múltiples los ejemplos a este respecto, que
pueden clasificarse en tres grupos:

—Préstamos (copias) institucionales propiamente dichos: el Collegium Eötvös de Bu-
dapest es un caso de este tipo, ya que fue fundado siguiendo el modelo de la
prestigiosa Ecole Normale Supérieure parisiense. Hay una Scu ola Normale Supe-
riore en Pisa (Italia) que desempeña más o menos las mismas funciones edu-
cativas que su modelo francés. Estas son auténticas copias o imitaciones ins-
titucionales de ejemplos extranjeros.

—Referencia creativa a modelos extranjeros: la gran reforma republicana de las uni-
versidades francesas (o, mejor dicho, del sistema de facultades, dado que las
universidades como tales no existían antes) de las décadas de 1880 y 1890
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constituye un buen ejemplo, ya que fue organizada con referencia explícita
a las universidades prusianas de tipo humboldtiano. La universidad de inves-
tigación, tal como se conoció en la Alemania imperial de la época, sirvió
como un ejemplo positivo a los reformistas de la educación franceses, pero
su éxito no se basó en absoluto en transferencias institucionales. La referen-
cia a la universidad de investigación humboldtiana se utilizó principalmente
como esquema de legitimación de proyectos de reforma y de inversión.

—Orígenes institucionales comunes: muchos aspectos de la educación superior y
secundaria de Europa tienen unos orígenes comunes, es decir, en el mo-
mento de su fundación se beneficiaron de gigantescas transferencias institu-
cionales. Esto se predica tanto de las universidades (que aún mantenían par-
te de sus tecnicismos) como de los lycées o gymnasia, que se remontan en su
mayor parte a los colegios de los jesuitas de la Europa católica.

Es evidente que no se pueden estudiar las entidades educativas correspondien-
tes sin interpretar su relación real con las instituciones que les sirvieron de mode-
lo, la interrelación entre los distintos modelos y su implantación local. Este es un
ejercicio claramente comparativo, sobre todo si se asume la tarea de explicar el
cambio de tales entidades educativas a lo largo del tiempo.

1.2. Estudios históricos o genéticos

Hemos visto en el apartado anterior que hay numerosos aspectos de los siste-
mas educativos que no pueden explicarse si no tenemos en cuenta su evolución o
desarrollo a largo plazo. La organización social de la educación parece, en efecto,
uno de los aspectos más conservadores de la vida social (junto con las Iglesias y las
instituciones militares y probablemente más que el sistema jurídico). Hay una ex-
traordinaria inercia institucional en los sistemas educativos. Por tanto, una visión ge-
nética del tema siempre es útil para comprender el significado de algunos de los
acuerdos supervivientes y las novedades introducidas en el curso del tiempo. Los
ejemplos de inercia institucional son muy numerosos y varían desde las condicio-
nes materiales de la educación hasta los contenidos cognitivos, morales e ideológi-
cos que transmite.

—disposición espacial de las aulas;

—límites de los niveles educativos (primaria, secundaria, superior o, dentro de
la educación secundaria, separación entre ciclo «inferior» y el «superior»);

—contenidos cognitivos, clasificación de disciplinas, división en letras y cien-
cias (inexistente en la tradición continental —como en las universidades me-
dievales—: de ahí la originalidad de la separación francesa del siglo xix);

—sistema de titulación (basado aún en los grados medievales), nombres y cali-
dad de las titulaciones académicas.

Los estudios históricos de larga duración (de longue durée) son comparativos
por naturaleza, ya que interpretan los cambios estructurales acaecidos en los siste-
mas históricos a través de la confrontación de sus sucesivos estados o fases. La im-
portancia de esta visión genética de las cosas —que hay que distinguir de una visión
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evolucionista, que implica un juicio de valor del progreso en determinados términos
absolutos- fue muy subrayada por los sociólogos franceses desde Durkheim. En
este contexto, cabría mencionar el número cada vez mayor de estudios de especia-
listas influidos por Piere Bourdieu que están publicándose y que adoptan esta vi-
sión genética, para la cual se centran típicamente en el principio histórico («naci-
miento») de hechos sociales contemporáneos (entre ellos las entidades educativas),
para explicar algunas de sus propiedades básicas -si no permanentes- en sus
diversas formas históricas.

1.3. Comparación intraestructural o intrasistémica

Un sistema institucional dado, organizado normalmente a escala nacional,
como las redes de lycées y facultades en Francia desde principios del siglo XIX
-donde, aparentemente, cada unidad organizativa tiene la misma función, ofrece
las mismas titulaciones, categorías, niveles o lleva a las mismas carreras, etc.-, está
con frecuencia fragmentado, en cuanto que desempeña en realidad funciones
muy diferentes en las diversas secciones sociales del sistema. De ahí que sea impo-
sible estudiar el sistema sin aplicar un cierto método comparado interno. Los principa-
les campos de ese enfoque se refieren a las formas divergentes en que funcionan
las diversas secciones del sistema. Estas comparaciones intrasistémicas pueden
abarcar:

- las instituciones centrales y las periféricas, idea crucial en el estudio de todos
los sistemas educativos estatales o centralizados, como el francés, en los que
la oposición entre el sector parisiense y el provincial sigue siendo un princi-
pio esencial de diferenciación funcional (París ofrece sistemáticamente nive-
les superiores de formación, mejores condiciones materiales, un estatus su-
perior para los enseñantes, una mayor variedad de currículos, mejores pers-
pectivas de trabajo para los licenciados, etc.);

- las diversas instituciones, secciones o redes institucionales en función de las
autoridades patrocinadoras (como el Estado, las Iglesias, las asociaciones de pa-
dres, administraciones locales, etc.). La mayoría de los sistemas educativos
continentales combinan varios patrocinios (incluso el francés, aunque alar-
deara del monopolio formal del Estado desde la Revolución hasta la década
de 1850 en el nivel secundario y hasta 1876 en el superior): una observación
contrastante de estas secciones es muy reveladora, porque en realidad com-
piten mutuamente por los alumnos y en cuanto a excelencia educativa;

- las distintas clases sociales que capta el centro (escuelas para alumnos rasos
y escuelas «exclusivas» reservadas para élites sociales, como el Theresianum
de Viena, el Collége Sainte Geneviève católico de París, la red de «public
schools» inglesa, etc.);

- los diferentes subsistemas regionales, determinados a menudo por las varia-
bles antedichas. Las comparaciones regionales son especialmente útiles para
observar los efectos de las condiciones sociales locales sobre la eficiencia pe-
dagógica, la pauta de captación de alumnos, el -alor de promoción social,
etcétera, de un sistema educativo construido uniformemente en toda la nación;
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—determinadas instituciones tomadas como ejemplos típicas (aquí el estudio
comparativo de escuelas dominantes central a institucionalmente es muy re-
velador).

1.4. Comparación internacional

A pesar de todas las reservas anunciadas al comienzo, en la práctica no se pue-
den evitar las comparaciones internacionales, por mucho que se trate de evitar la
sociología salvaje, en dos tipos de prácticas que a menudo no están concebidas para
ser deliberadamente comparativas:

—cuando formulamos a un sistema educativo nacional (especialmente en rela-
ción con sus principales características funcionales) determinadas preguntas
que proceden del estudio de otro sistema, para explorar su especifidad. La
sociología de la educación siempre ha funcionado así: en las últimas déca-
das, concretamente, ha aplicado cuestionarios más o menos uniformes so-
bre la clase social predominante en diversos países occidentales para verifi-
car el «grado de democratización» de los diversos sistemas;

—lo que es más importante, cuando se utiliza prácticamente esta vía como la
única (aparte de las pruebas de progreso histórico) que permite comprobar
la eficiencia formal que ha alcanzado un sistema educativo, por mucho que
implique comparaciones bastante superficiales de niveles supuestamente
equivalentes de rendimientos certificados, tales como:
—el porcentaje de analfabetismo;
—las tasas de alumnos que alcanzan una cierta cualificación formal: titula-

ciones superiores, baccalauréat, etc.;
—la edad, confesión religiosa, clase social, sexo, etc. o la distribución especí-

fica de conocimientos certificados (por niveles, asignaturas, disciplina);
—la inclusividad general (término de Fritz Ringer) de un sistema (porcentaje

de educandos en un determinado nivel por edad).

2. ESBOZO DE ALGUNAS AREAS PROBLEMATICAS
(Y DE LA NATURALEZA PROBLEMATICA)
DEL METODO COMPARADO

A continuación expondré varias observaciones sobre la viabilidad del método
comparado en varias áreas problemáticas. Una observación general podría ser
que este método se aplica de forma más pertinente a entidades educativas globa-
les que a aspectos concretos de los sistemas educativos. En otras palabras, es más
factible y heurísticamente más productivo hacer comparaciones intersistemicas
que otras limitadas a características particulares o locales de un sistema.

2.1. Las comparaciones dato a dato parecen siempre contraproducentes y pro-
blemáticas. En efecto, la comparación de partes de los sistemas educativos da a
menudo resultados falsificablemente falsos. Un caso especial concierne a las carac-
terísticas formalmente idénticas de sistemas diferentes, que en realidad desempe-
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flan funciones distintas y, por tanto, extrañas entre sí. Los datos tienen en cuenta
una identidad formal, aunque difieran en su función real.

Ejemplos clásicos de ello son los grados, los niveles de educación, o las fronte-
ras entre jerarquías educativas: el doctorat es un grado básico que conceden todas
las universidades clásicas, frecuentemente con funciones institucionales totalmen-
te diferentes (en lo que respecta a la titulación académica, el valor del mercado
profesional o el prestigio social; incluso dentro de un mismo sistema nacional, si
se comparan diferentes facultades).

Incluso la comparación de subsistemas en apariencia funcionalmente idénticos
ofrece a menudo resultados falsos. Un ejemplo clásico es la identificación de fron-
teras internas dentro de la escala jerárquica educativa: a pesar de las apariencias,
un bac francés es muy distinto de un Matura alemán o austriaco e incluso de un
examen final de escuela secundaria anglo-americana, aunque parezcan equivalen-
tes funcionales. De modo similar, el mismo grado puede haber cambiado radical-
mente en cuanto a sus funciones dentro de las jerarquías educativa o social a tra-
vés del tiempo. Por tanto, quizá carezca de sentido considerar comparables dos
poblaciones estudiantiles definidas por el «mismo» título o por su posición dentro
de grupos educativos formalmente idénticos en varios países o a largo plazo...

2.2. La comparación de variables funcionales de sistemas educativos parece
mucho más viable y productiva, siempre que hayan sido elaboradas comparativa-
mente. No basta con recurrir a equivalentes funciones formales o aparentes
curso a curso.

Hay que encontrar los equivalentes funcionales reales dentro de los sistemas
educativos que van a compararse. Las variables funcionales se refieren a funciones
principales de sistemas educativos tales como:

—la inculcación de conocimientos instrumentales (que se utilizarán en merca-
dos profesionales);

—la transmisión e inculcación de conocimientos «decorativos», no instrumen-
tales;

—la certificación de la competencia;

—la producción de nuevos conocimientos;
—la reproducción de clase o de estatus social;
—la movilidad de clase, estatus o profesional;
—la legitimación de la clase o estatus alcanzado o heredado.

En investigaciones recientes, se ha utilizado regularmente la posición del pa-
dre, desde el punto de vista de la clase social, para aclarar problemas de reproduc-
ción y movilidad de clase, y hay buenos ejemplos de empleo comparativo de cate-
gorías de clase idénticas para comprobar el nivel de «inclusividad» social o de «de-
mocratización» de sistemas educativos. Estas comparaciones arrojan la mitad de
las veces resultados poco sólidos, porque las categorías analíticas que utilizan no
son comparables.

Por ello, haría falta un doble esfuerzo:
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— técnicamente: comprobar la representación estadística de las categorías de clase
social utilizadas (comparar el porcentaje entre alumnos y en la jerarquía de
clases); comprobar la distribución de edad en las categorías de clase social utili-
zadas (dado que la comparación sólo es significativa si el porcentaje de niños
en edad escolar es el mismo en categorías utilizadas para sistemas diferen-
tes); comprobar la comparabilidad de la distribución en variables de resisten-
cia (proximidad a las escuelas), etc. Si no se cumplen estas condiciones técni-
cas de comparabilidad de las categorías, las diferencias observadas en la «in-
clusividad social» de los sistemas educativos correspondientes podrían atri-
buirse a variables distintas de la clase social (demográficas, de residencia,
etcétera);

—desde la perspectiva del análisis sociológico: comprobar la distribución de otros
componentes del estatus (confesión religiosa, etnicidad, ascendencia noble o
plebeya, posición dentro de la estructura del poder político, etc.) dentro de
cada una da las categorías utilizadas: bien podría ocurrir que las segundas
sean variables independientes más importantes que la pertenencia formal
de los alumnos a categorías de clase social.

2.3. Construcción de esquemas analíticos, cuestionarios o temas de investigación
que tengan equivalentes funcionales en diversos sistemas educativos nacionales, y es-
tudio de los mismos por separado probando los datos empíricos con la ayuda de
una pauta analítica común. Un estudio de este tipo puede aportar ideas sobre la
naturaleza de diversas entidades educativas nacionales, imposibles de obtener de
otro modo. Ejemplos de ello son los siguientes:

—en lo que respecta al nivel de contenidos cognitivos, la jerarquía de las discipli-
nas en la educación superior o secundaria, considerando por ejemplo:
— las asignaturas o disciplinas a las que se da más importancia (peso dentro

del presupuesto de tiempo de la educación);
—las disciplinas escogidas preferentemente por la élite escolar (estudiantes

con mejores notas);
—las disciplinas escogidas por las élites sociales (y conducentes a mercados

profesionales de clase alta o a puestos de de la élite social);
—el alcance de la eficiencia instrumental de un sistema en la reproducción de

la élite del poder o de las categorías sociales o socio-demográficas (élites ur-
banas y rurales, ventajas educativas), etc.;

—el alcance de la eficiencia instrumental de un sidtema en la promoción social
de subgrupos socio-demográficos: mujeres, minusválidos, extranjeros, etc.;

—la utilización de los sistemas educativos para la movilidad social;
—el perfil social o educativo de determinadas disciplinas o ramas del saber (en

cuanto a la clase social que los elige o la excelencia escolar);
—en las últimas tres áreas problemáticas, es frecuente que las categorias ela-

boradas teóricamente sean más eficientes (un 30 por 100 más o menos) que
otras características aparentemente reales, pero en rf-alidad no comparables
a escala internacional:
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—en cada caso, el problema principal sigue siendo la aplicabilidad equiva-
lente de indicadores utilizados para entornos nacionales divergentes;

—en cada caso, hay que tener en cuenta variables secundarias (residencia,
confesión religiosa, bagaje cultural heredado, etc.).

2.4. Comparaciones entre sistemas. Como ya se ha dicho, estas comparaciones
son casi inevitables para la evaluación global de la eficiencia técnica de un sistema
educativo global (nacional); producción global, eficiencia económica (tasa de rendi-
miento de la inversión), etc. Hay incluso otras caractedsticas sitemáticas cuya especifi-
dad puede evaluarse mejor a través de comparaciones internacionales, como las
siguientes:

—Organización de las disciplinas: cómo se divide el campo disciplinar (por faculta-
des, escuelas, ramas del saber).

—Ejemplos: ¿unidad de las letras y las ciencias, como en las universida-
des medievales?, ¿inclusión de la geografía o la etnología dentro de las cien-
cias naturales, o en la sección de humanidades?, ela economía política sepa-
rada o junto al derecho?.

—Estratificación institucional

—¿Cuál es la jerarcitga ortriaP (orden jerárquico de las escuelas, faculta-
des, academias, escuelas preparatorias, etc., desde la perspectiva del presti-
gio simbólico, dt la estala salarial del personal docente, etc.).

— eg el orden jeritreito de los niveles educativos? (límites entre la
primaria, la primaria superior, secundaria corta, secundaria larga, «junior
college» de grados iriftriorts, grado universitario superior, etc.).

—Organización institucional

—Estructura del poder académico: dentro del conjunto del sistema:
¿quién hace nombramientos, quién financia el sistema, quién decide el cu-
rrículo? ¿Qué grado de autonomía tiene el sistema educativo dentro del sis-
tema de poder? Peso de la elite académica dentro de la elite del poder, po-
der corporativo de los académicos;

—estructura de poder dentro de los subcampos o instituciones: poder
administrativo frente a poder académico;

—orden jerárquico académico, grados, atributos simbólicos entre las ins-
tituciones, disciplinas, niveles de educación, etc.

3. ESTUDIO DE CASO COMPARADO (EXAMEN DE UN CASO DE COPIA
INSTITUCIONAL: LA ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS
Y EL EÖTVÖS COLLEGIUM DE BUDAPEST)

Después de fijar, creo, cuidadosamente los límites de las comparaciones inter-
nacionales y de desaconsejarlas, trataré de realizar un peligroso ejercicio, consis-
tente en el examen comparativo de una copia institucional y de su modelo. El tipo
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de trabajo que voy a esbozar aquí encaja en la categoría 1.2.3. de las que he suge-
rido: el estudio de equivalentes funcionales en sistemas educativos nacionales dife-
rentes. El tema es de lo más interesante, porque resulta bastante excepcional en-
contrar antes de la Segunda Guerra Mundial instituciones construidas deliberada-
mente siguiendo un ejemplo extranjero. (Hoy día, con el auge de las escuelas de
gestión de estilo americano en Europa o la extensión del sistema universitario oc-
cidental en los países en desarrollo de Africa, Asia o Sudamérica, tal práctica es
mucho más corriente). El Collégium Eötviis (que designaré en adelante Eötvös, como
homenaje a un famoso ministro de Educación liberal de la Hungría del siglo xix)
no sólo fue fundado explícitamente con los mismos fines institucionales que la
Ecole Normale Supérieure (designada en adelante ENS, Ulm o Ecole) de la calle d'Ulm,
en las proximidades del Pantheón parisiense, sino que a lo largo de sus 55 años de
vida (1895-1949) mantuvo unos vínculos institucionales privilegiados con su mo-
delo mediante un intercambio regular de alumnos y especialistas y, por encima de
todo, mediante una referencia explícita al «espítitu francés» en su especial sistema
de valores intelectuales, en contraste con la abrumadora influencia austro-germá-
nica predominante en la educación superior húngara de la época.

3.1. Marco histórico y entorno institucional. La ENS y el Eötvös en sus respectivos

sistemas educativos

La ENS, que fue una de las creaciones de la Revolución francesa (1794) y es-
tuvo concebida en principio como una institución totalmente nueva de alto nivel
y de enseñanza enciclopédica, permanenció abierta sólo medio año; en ella tra-
bajaron especialistas de gran renombre de la Francia contemporánea. Fue fun-
dada después nuevamente por Napoleón, en el marco de la Université de France

(1808-1809) para servir como escuela superior de formación del profesorado de los
lycées estatales e, incidentalmente, de Facultés des Lettres y Facultés des Sciences.

En el marco del proyecto de reorganización del sistema educativo secundario y
superior, bajo la supervisión (monopolio) del Estado, se organizó para servir a la
red de liceos (no a las facultades) con los grados necesarios para los profesores de
lycée, con las disciplinas del lycée. Sin embargo, su transformación en una escuela
universitaria, con la habilitación de gran parte del profesorado de la Facultad no
se produjo hasta finales del siglo xix.

La «Normale» estaba patrocinada y financiada por el Estado. Tal es así que exis-
tió un compromiso con el cuerpo de funcionarios (diez arios), además de becas
del Estado, sistema de internado. En este orden de cosas tenía autonomía institu-
cional limitada. (Hasta 1903 hubo profesorado especial, cursos especiales; no había
ni grados ni un currículo especial; preparaba para exámenes de la Facultad y con-

cours de profesores u oposiciones). En un principio existió una preselección de
alumnos según el modelo de grande hale (concours).

3.2. Marco histórico y entorno institucional. El caso de la .Normale,

La Ecole Normale fue una de las creaciones de la Convención de la Revolución
Francesa (1794) que, tras abolir las universidades medievales de carácter privado
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aún sobrevivientes, se lanzó a la construcción de un sistema nacional estatal de
educación superior, capaz de impartir enseñanzas de letras y de ciencias al más
alto nivel disponible. La Normale fue concebida, al modo de una pieza central en
este nuevo sistema, como una institución de formación del profesorado enciclopé-
dico. De hecho, en ella enseñaban los mejores especialistas y. científicos de la Fran-
cia contemporánea y sus alumnos procedían de todo el país. Por desgracia, dada
la inestabilidad política del período, y al configurarse como una institución aislada
en el vacío académico establecido artificialmente, la primera edición de la Ecole
sólo tuvo una vida muy breve (medio año).

Cuando Napoleón reorganizó el sistema educativo como Université de France,
sólo se mantuvo un aspecto revolucionario básico, el monopolio del Estado en la
educación secundaria y superior. El resto recordaba la antigua jerarquía de colliges
(en adelante denominados colliges impériaux y posteriormente colliges royaux, sólo
para convenirse pronto en simples lycées) y /aculas, organizados en distritos acadé-
micos (académies dirigidas por recteurs), aunque todo el sistema estaba bajo la auto-
ridad de un grand maitre (ministro de educación pública). La Ecole Normale, restaura-
da formalmente en 1808 (primero con la expresiva denominación de Ecole prepara-
toire), estaba concebida como una institución de servicio para la formación del
profesorado de la sección no profesional de la Université, es decir, los profesores
de lycées e, incidentalmente, de facultés de letras y ciencias.

Hay que subrayar este especial vínculo entre la Normale y la red de lycées, ya
que contribuye a explicar gran parte de las medidas y de la inercia institucionales
observables en la evolución a largo plazo de lo que durante el siglo xix se convir-
tió en el centro más famoso del sistema francés de educación superior. Los alum-
nos de la rue d'Ulm llegaban al nivel de la agrégation para poder ser profesores de
lycée en uno de los cinco campos de las humanidades (literatura, gramática, histo-
ria, filosofía, lenguas extranjeras) o de las dos disciplinas científicas (matemáticas o
ciencias físicas) que en éstos se impartían. El recorrido que hacían los normaliens
para llegar a la agrégation, a través de una oposición organizada a nivel central y
anualmente en cada rama del saber (con un número prefijado de plazas)
—concours—, no sólo llevaba a conseguir una posición relativamente alta en el fun-
cionariado académico (la Université de France propiamente dicha), sino que también
implicaba el compromiso de enseriar allí al menos diez años. Este compromiso ve-
nía a ser una compensación por la beca del Estado, el alojamiento y manutención
y las facilidades especiales (personal docente altamente cualificado, biblioteca local
y —posteriormente, en el siglo xix— laboratorios, además de —sobre todo— unos cu-
rrículos organizados para las agrégations) que se concedían a los normaliens, que no
existían de hecho fuera de la Normale. Por tanto los normaliens parecían desde el
principio un segmento sumamente privilegiado y decisivamente sobreprotegido
dentro del cuerpo académico francés.

A pesar de las ventajas que implicaba la Normale, ésta no disfrutaba de una au-
téntica independencia institucional dentro del sistema educativo superior francés.
Aunque hasta 1902 contó con un cuerpo docente propio (antes de su integración
en la Sorbona), no ofrecía programas de estudios aparte de las agrégations, abiertos
a otros estudiantes cualificados y para los cuales, en teoría, preparaba también
toda la red de facultades de ciencias y de letras (unas 30 instituciones a mediados
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del siglo xix). Su única originalidad dentro de la Université era funcional, al ser la
única institución que practicaba la preselección de sus alumnos según el modelo
de las grandes écoles (exámenes de ingreso tipo oposición, con una lista limitada de
candidatos), también integradas en el Estado, que nutrían las filas del funcionariado
técnico francés. Tal preselección era desconocida en las facultades, de acceso libre
para todos los poseedores del baccalauréat. Esta autonomía limitada suponía que los
normaliens no tenían en absoluto libertad para escoger su campo de estudio ni de
actividad ulterior. Tenían que sacar el mejor partido de sus cualificaciones en el
mercado académico, en competencia con los académicos rasos. Sin embargo, se
les dotaba de una prerrogativa informal, como era la pertenencia a una tímida elite
profesional que, ya en el siglo xix, se haría con las posiciones centrales dentro de
la Université.

El éxito colectivo de los normaliens se debió al motivo obvio de que eran pro-
ducto de una entidad formadora muy fuerte en un entorno institucional especial-
mente débil. La fuerza de la Normale procedía de una serie de medidas estratégicas
y de privilegios de posición, además de la preselección inicial y de la formación or-
ganizada, e iba mucho más allá de éstas. Cabe mencionar expresamente la centra-
lidad geográfica e institucional en París, es decir, la ubicación en el centro absolu-
to del sistema académico francés (cerca de los únicos organismos de investigación
y enseñanza: la Sorbonne, el Collige de France, la biblioteca nacional, etc.); la red de
clases preparatorias en los mejores lycées del país (la mayoría de ellos, situados a
corta distancia a pie de la rue d'Ulm, en el Quartier Latin), que ofrecían un proceso
racional de preselección y formación previa de los futuros alumnos de la Normale,
asegurando así una fuente de candidatos de todo el país entre los mejores bache-
liers del sistema francés de educación secundaria; asimismo, la preparación metó-
dica para las agrégations, que permitió a los normaliens monopolizar rápidamente
los mejores puestos de agrégés en las disciplinas «nobles» (especialmente en filoso-
fía, literatura e historia, además de en las ciencias). En la práctica, la inmensa
mayoría de los puestos docentes de las clases preparatorias (tanto en letras como
en ciencias), en los lycées de París e, incidentalmente, en las facultades de letras y
de ciencias (sobre todo en la propia Sorbona) cayeron en manos de los normaliens ya
a las pocas décadas de la fundación de la ENS. El dominio de los normaliens se
mantuvo históricamente primero en la red de lycées (la mayor parte de la Université
en esta primera época); más tarde —tras la consolidación de la red de facultades—,
en las facultades de letras y (con un alcance algo menor) en las de ciencias. Con la
fuerza de su excelencia escolar, los normaliens obtuvieron pronto el acceso a las éli-
tes extraacadémicas en el campo de la creación literaria, y de la crítica literaria y
artística. Durante la III República —que dependía de las instituciones académicas
para implantar políticas anticlericales, sobre todo para ampliar la influencia repu-
blicana en el sistema escolar— su fuerza corporativa en la Académie permitió a al-
gunos alcanzar puestos en los pasillos del poder político. Por tanto, al mismo tiem-
po que seguían dominando los niveles superiores de la Université, los normaliens
empezaron a estar regularmente presentes en el Parlamento, entre los miembros
del gobierno y entre los altos funcionarios.

Debido a su posición única en el sistema escolar, los alumnos de la ENS des-
arrollaron pronto una serie de competencias y características intelectuales patroci-
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nadas institucionalmente e identificadas como el «espíritu» de la Normale. Cabría
citar, sobre todo, la «brillantez» en el rendimiento escolar, lo que significaba,
en esencia, una fluida teórica escrita y oral y la disposición para realizar ta-
reas escolares en plazos estrictos (como se exigía en los concours), es decir,
para redactar conferencias, exposés o tesis escritas según un modelo ideal en
un estado de «urgencia» artificial. Esta «brillantez» no guardaba mucha relación
con la erudición profunda, la originalidad escolar ni la innovación, como tampoco
con un supuesto intento sustancial de investigación; antes bien, tendía a oponerse
a ellas. A lo largo del siglo xix —por lo menos hasta las grandes reformas republi-
canas de las facultades a partir de la década de 1870— las carreras académicas no
se basaban en los rendimientos en la investigación, sino en la retórica pedagógica,
en la «brillantez» en el sentido de la Normale. Las tesis doctorales comprendían con
frecuencia menos de cien páginas y exponían opiniones sobre obras literarias o fi-
losóficas antiguas. Las clases en las facultades estaban destinadas más a un público
general que a estudiantes especializados y por ello debían ceñirse a un nivel de
elegante popularización erudita. La docencia y la transmisión de la erudición esco-
lar programadas no llegaron hasta las reformas republicanas. Aun entonces, dado
que los programas de las facultades estaban destinados sobre todo a quienes pre-
paraban las agrégations, la posibilidad de una enseñanza erudita original siguió sien-
do muy limitada. La «brillantez» de los normaliens pudo conservarse como la virtud
básica de los triunfadores en la escena académica.

Debido a su posición dominante, los normaliens desarrollaron no sólo el espíri-
tu de la brillantez intelectual, sino también el sentido colectivo de pertenencia a
una élite social selecta. Como tal, formaban uno de los grands corps del funcionaria-
do francés, hecho para perpetuar su dominio sobre los niveles superiores de la
Université Esto suponía una estrategia colectiva de autopromoción, ayuda mutua y
solidaridad en los campos profesionales en los que trabajaban los normaliens (inclu-
so fuera de la Académie). Se sirvieron de tácticas de autoglorificación corporativa
y autoejemplificación en forma de reuniones rituales, obituarios, elogios académi-
cos, referencias al espíritu de la Normale tal como aparecía en las obras publicadas
de los alumnos, etc.

La importancia de la ENS no se debió sólo al éxito individual de sus alumnos
en el siglo xix. Puesto que representó hasta bien entrada la década de 1870 en el
conjunto de la Université la única forma organizada de enseñar las humanidades
y las ciencias con la perspectiva de la preparación de exámenes (para las agréga-
tions concretamente), la Normale se convirtió para los reformistas republicanos en
un modelo claro (junto con otros modelos extranjeros, especialmente alemanes)
para la modernización de las facultades, tanto más cuanto que la mayoría de los
propios reformistas eran antiguos alumnos. Por tanto, a partir de 1877, se crearon
becas en las facultades de letras y de ciencias a las que se tenía acceso previa opo-
sición, y se establecieron seminarios cerrados para fomentar el estudio en peque-
ños grupos (se celebraban conférences y clases especiales para preparar los exáme-
nes, sobre todo para las agrégations, del mismo modo que habían existido en la
Ecole Normale a lo largo de todo el siglo).

Aunque concebida como un modelo de innovación académica, la ENS pudo se-
guir manteniendo su estatus privilegiado dentro de la Universidad por tres razo-
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nes como mínimo. Seguía siendo la única entidad académica que practicaba la
preselección con los mismos criterios de excelencia que en las agrégations y en la ca-
rrera académica propiamente dicha. El poder corporativo de los normalzens dentro
y fuera de la Académie siguió aumentando en lugar de disminuir. Los normaliens
se dedicaban casi exclusivamente a las disciplinas clásicas, en las que podían po-
tenciar al máximo sus oportunidades profesionales (literatura, filosofía e historia,
por una parte, matemáticas y física por otra). Reduciendo sus opciones en un te-
rreno disciplinario que cada vez se ampliaba más en las facultades, pudieron man-
tener su dominio casi monopolista de las ramas del saber «más nobles» y clásicas.

3.3. Marco histórico y entorno institucional. El caso de Eötvös

El Collégium fue fundado en 1895, en el mismo período en que el sistema edu-
cativo superior húngaro estaba a punto de alcanzar su modernización y lograr su
plena independencia frente a su homólogo austriaco. Hasta entonces, los estudian-
tes húngaros más ambiciosos habían acudido a Viena y a otras universidades aus-
triacas y alemanas para obtener una titulación de nivel internacional. A fines del
siglo XIX, gracias a los esfuerzos de la administración liberal-nacionalista en el po-
der desde el Compromiso austro-húngaro (1867), pudieron conseguir en la mayo-
ría de las disciplinas casi la misma formación de alto nivel dentro del país. La red
de gymnasia clásicos de enseñanza secundaria, dirigidos en su mayoría por las Igle-
sias, pero supervisados por el Estado desde el siglo xvm, se desarrolló de forma sig-
nificativa con la creación de un gran número de centros estatales. Al mismo tiem-
po, sus programas se ampliaron, de forma que a finales de siglo la mayoría condu-
cían a la matura, que abría paso a los centros de estudios superiores (lo que antes
había sido el caso de sólo una minoría de gymnasia). En 1872 se fundó una tercera
universidad en Kolozsvär, que se sumaba a la de Budapest y al Politécnico de la
misma ciudad, de rango universitario. Se crearon asimismo diversas instituciones
de formación profesional nuevas, como la Academia de Música, una Escuela de
Bellas Artes, una Academia Militar nacional, etc., completando la red de escuelas
de formación profesional que hasta entonces estaba formada por una docena de
Academias de Derecho, una Escuela de Montes y Minas y cinco Academias de
Agronomía.

Eötvös formaba parte claramente de un proyecto destinado a reforzar el sector
estatal de formación del profesorado en un terreno institucional en el que la
mayoría de los profesores de enseñanza secundaria (e, incidentalmente, de profe-
sores de las dos facultades de filosofía) recibían la enseñanza secundaria en institu-
ciones de la Iglesia o completaban su formación pedagógica en éstas: las grandes
e influyentes Congregaciones de enseñanza católicas tenían sus propias escuelas
universitarias de magisterio. El Estado trató, en el marco de su política general de
secularización (dirigida especialmente contra el poder de la Iglesia católica en
asuntos distintos de los espirituales), de consolidar su propia red de escuelas secun-
darias, llenarla de profesores laicos y mejorar su capacidad competitiva. Las polé-
micas leyes de «política religiosa» (matrimonio civil, registro civil de los nacimien-
tos, fallecimientos y matrimonios, rechazo de la fe judía ante las religiones protegi-
das por el Estado 1895-96) fueron de hecho contemporáneas de la fundación de
Eötvös, pronto calificado de «convento laico».

179



Las consecuencias ideológicas de Eötvös pueden resumirse no sólo en un im-
pulso anticlerical, sino también en un alejamiento del «espíritu alemán» (que
hasta entonces disfrutaba de autoridad suprema en la vida inelectual húngara) y
de la forma alemana de organización de los estudios superiores. La propia crea-
ción de Eötvös representó una opción decididamente occidental (francesa y, has-
ta cierto punto, británica), ya que en los países de influencia alemana nunca ha-
bía existido ninguna institución de élite similar, en tanto que las grandes écoles
francesas y las dos universidades inglesas clásicas se basaban en la formación eli-
tista frente a los estudios universitarios corrientes. (La formación elitista estaba
dirigida, por supuesto, más a una élite social que a una élite erudita en el caso
británico). El modelo francés se convirtió, pues, en algo especialmente predomi-
nante. En muchos aspectos, Eötvös se construyó deliberadamente como el equi-
valente húngaro de la Ecole Normale. Copió con exactitud la mayor parte de sus
características institucionales, como la preselección de «los mejores» maturanden
(graduados en la escuela secundaria), el sistema de becas del Estado, la dotación
de un personal docente especial destinado a ofrecer consultas personales y semi-
narios en pequeños grupos, la de una autonomía institucional limitada (sin titu-
laciones especiales, cursos que se impartirían en la facultad de filosofía), el inter-
nado preceptivo con algunas ventajas concretas (sociabilidad escolar, biblioteca,
clases especiales en la escuela universitaria), o la competencia abierta con perso-
nas ajenas al centro en la facultad. Formalmente, Eötvös podía parecer realmen-
te una copia institucional de la Normale.

3.4. Comparación de las características institucionales específicas
de la ENS y de Eötvös

De la exposición anterior cabe deducir que Eötvös se encuadraba en un entor-
no institucional mucho más sólido que el de la Ecole Normale. Dado su pequeño ta-
maño y su organización más funcional, el sistema húngaro de facultades tipo aca-
demia resultó ser más eficiente tanto por su producción de licenciados, su infraes-
tructura (bibliotecas, laboratorios) —y probablemente— la selección del personal do-
cente. Había, en efecto, sólo tres facultades húngaras de este tipo en total, concen-
tradas en dos universidades (la Universidad de Kolozsvär tenía, como innovación
en Centroeuropa, facultades de ciencias y de letras separadas, en lugar de una Fa-
cultad de Filosofía, como era usual en las universidades austriacas y alemanas),
frente a 15 parejas de facultades francesas para atender a la mitad de clientela
que en Francia. Es sabido que, en cuanto a equipo material y personal docente, las
facultades de provincias francesas seguían infradotadas aun después de las refor-
mas republicanas. De allí que el dominio de la ENS, como institución de élite, fue-
se más decisivo que el de Eötvös. Los privilegios de los alumnos de este último re-
sultante de la combinación del régimen de internado, la dotación de personal do-
cente especial y la concesión de becas no eran ni siquiera únicos en Hungría, a di-
ferencia de lo que ocurría con la ENS en Francia: los estudiantes clericales de las
Congregaciones docentes católicas se beneficiaban de un régimen similar.

Eötvös tenía, pues, competidores institucionales directos, ya que las Congrega-
ciones católicas se llevaban a algunos de los mejores maturanden católicos para
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convertirlos en miembros del personal docente de los gymnasia del sector estatal
(entonces mucho más reducido).

Por consiguiente, los normaliens constituían una elite absolutamente privilegia-
da en el sector de las letras y (algo menos) en el de las ciencias, e incluso —a finales
de siglo— nutrían las filas de destacados intelectuales y aun políticos. En contraste,
aunque Eötvös se centraba en personas que aspiraban a seguir una carrera docen-
te propiamente dicha, dejaba fuera a aquellas cuyas oportunidades profesionales
eran limitadas, por motivos de privación social, en las carreras educativas pública
y privada. Por ejemplo, había brillantes intelectuales judíos que no entraban en
Eötvös por sus limitadas expectativas profesionales en la docencia, sin perjuicio de
sus elevadas posibilidades como editores independientes, escritores, críticos, etc.
Para los alumnos de Eötvös, incluso sus posibilidades en el mercado educativo
eran bastante reducidas, por estar limitadas prácticamente al sector no católico, es
decir a dos terceras partes de los puestos docentes disponibles en las escuelas se-
cundarias. Por añadidura, la red húngara de escuelas secundarias estaba mucho
menos estratificada o jerarquizada que en Francia en lo que respecta a la oferta
de puestos especiales a la elite docente. En Hungría no había clases preparatorias
ni lycées de élite. Muchos gymnasia provinciales tenían una reputación equivalente a
la que poseían los de la capital. Aunque en Francia los puestos en las facultades,
debido al bajo estatus de éstas en provincias, no siempre eran más apreciados que
los existentes en los lycées parisienses de nivel más alto, su simple existencia
—especialmente después de la expansión inducida por las reformas republicanas—
amplió de forma considerable las expectativas profesionales de los normaliens. En
Hungría, los puestos en las facultades eran tan escasos que apenas podían conside-
rarse alternativas profesionales reales a la docencia en un gyrnnasiurn. Un gradua-
do de Eötvös brillante y creativo conseguiría obviamente primero el doctorado,
después de haberse titulado como profesor (Lehramtsprüfung), y trataría de conse-
guir la habilitación para conseguir un puesto en la Facultad. Con esto obtendría el
derecho a impartir clases como Privatdozent, pero no podría vivir de ello, ya que
en su mayor parte se trataba de clases no remuneradas. Su equivalente francés de
principios del siglo xx comenzaría, por el contrario, su carrera directamente en
una facultad de provincias con una remuneración decente (como maitre de confé-
rence, chargi de cours, assistant) y seguiría realizando labores de investigación para
obtener un doctorat, que le daría derecho a (y a menudo le posibilitaría de inmedia-
to) trabajar como profesor titular. En resumen, las oportunidades de «ascenso»
profesional eran bastante escasas en una jerarquía formal «plana» como la del sis-
tema educativo húngaro.

Aparte de unas buenas expectativas profesionales en los niveles superiores de
las escuelas secundarias y en las facultades, los normaliens podían prolongar fácil-
mente sus años de estudio en cualquiera de los centros de investigación franceses
en el extranjero, para los que tenían facilidades de acceso especiales (Ecole Francai-
se d'Athenes o de Rome), o permanecer con una cómoda beca en la Fondation Thiers
de París, reservada prácticamente para ellos, o incluso optar a una «beca doctoral»
especial del Ministerio, aparte de la posibilidad de incorporarse al cuerpo docente
subalterno. De esta forma, no sólo podían preparar sus tesis de doctorat en circuns-
tancias muy favorables, sino también conseguir una experiencia de alto nivel
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escolar en relación con la elección para estos puestos exclusivos. Podían, por
tanto, seguir subiendo en la escalera simbólica del status de la Academia Francesa
tras la graduación. En Hungría no existían facilidades similares (al menos no antes
del período de entreguerras e incluso entonces sólo con un alcance limitado). Así
pues, la pertenencia a Eötvös durante cuatro arios no implicaba, o sólo lo suponía
excepcionalmente, posibilidades adicionales de iniciar una carrera en la investiga-
ción. Esta carrera no existía de hecho fuera de las universidades y quienes care-
cían de medios privados no podían prepararse con plena dedicación para una ca-
rrera erudita fuera del propio Collégium.

Este debió ser uno de los motivos que estimularon los trabajos de investiga-
ción dentro del centro (gracias, en especial, a la famosa biblioteca existente). Las
consecuencias fueron el desarrollo de una erudición especializada y la importancia
concedida a los idiomas extranjeros. Para los alumnos de Eötvös, el conocimiento
del alemán era una necesidad profesional, mientras que el francés y a menudo el
italiano o el inglés eran elementos convenientes y casi obligatorios de su bagaje in-
telectual. Por tanto, daban menos importancia a la «brillantez» retórica que sus co-
legas franceses, pero más a la lectura y reunión de información sustancial sobre la
situación de su especialidad, consultando a tal efecto las fuentes en los principales
idiomas europeos. El impulso de los estudios de lenguas era fruto desde luego, de
la posición dominada en que se encontraban las comunidades intelectuales húnga-
ras y, a este respecto, centroeuropeas en el mercado del saber internacional. Las
facultades de letras de Hungría, así como las de Austria y Alemania, fomentaban
el trabajo personal y las lecturas en idiomas extranjeros, más aún cuando los exá-
menes eran sólo orales y en su mayoría bastante informales. Los alumnos de Eöt-
vös obtenían, así, una formación erudita probablemente mucho más amplia en el
ámbito temático que el normalien medio, cuyas perspectivas europeas estaban muy
limitadas por las necesidades prácticas de preparación de los programas de la
agrégation. El «espíritu» de Eötvös estaba, por tanto, significativamente más orien-
tado hacia la erudición especializada (como se ve en el denominado «espíritu filo-
lógico») que hacia la «brillantez», ya que el mercado para las habilidades retóricas
estaba mucho menos desarrollado en un campo institucional que ignoraba las
agrégations y sus rendimientos formales (conferencias y dissertations que había que
preparar en plazos muy estrictos).

La diferencia en la demanda institucional de competencias en la red de escue-
las secundarias húngara y francesa contribuyó a que se concediese una importancia
diferente a las letras y a las ciencias en las dos escuelas hermanas. En Eötvös se
descuidaban las ciencias (había una sección científica que representaba la mi-
tad o menos de la sección de humanidades), al igual que en los programas de
los gyrnnasia. La formación de élite estaba destinada, sobre todo, a quienes im-
partían las clases de literatura, latín, griego, lenguas extranjeras e historia. En
la Ecole Normale, la sección de ciencias consiguió tener, a finales del siglo XIX,
la misma importancia que la de letras, por al menos dos motivos. En los lycées
franceses se concedía gran importancia a las matemáticas y a la física porque
formaban parte de los programas básicos de las prestigiosas clases preparatorias
que conducían a las grandes écoles técnicas (Polytechnique, Ponts-et-Chaussées, Mines,
etcétera). La docencia en una clase preparatoria podía ser la cumbre de una carrera
de éxito para un normalien. Al mismo tiempo, la Normale nutría de profesores de
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matemáticas y fisica a la red de facultades, así como a las grandes écoles, donde com-
petían con los mejores alumnos de éstas. Por tanto, en la nie d'Ulm el prestigio de
la sección de ciencias era comparable al de la sección de letras. Los mejores estu-
diantes de las clases preparatorias científicas se presentaban a menudo a los exá-
menes de ingreso de la Normale y del Polytechnique. Una vez aceptados en ambos,
escogían frecuentemente la Normale, como centro simbólicamente de mayor ran-
go y opción más gratificante. Las instalaciones de la rue d'Ulm alojaban de hecho
algunos de los mejores laboratorios científicos de que podían alardear las universi-
dades francesas, una vez que los hizo famosos Louis Pasteur cuando fue nombra-
do vicedirector de la Ecole Normale. No existían instalaciones similares en Eötvös,
donde los científicos estaban marginados.

La relativa debilidad del grupo de presión corporativo de Eötvös —frente a los
egrand corps, norrnaliens— era otra diferencia importante entre la organización insti-
tucional de ambas escuelas. En Hungría, el modelo de grand corps en los niveles su-
periores de funcionariado era desconocido. El sistema académico ignoraba asimis-
mo la dualidad de las grandes écoles selectivas y las facultades, tan típica del sistema
educativo francés desde Napoleón y aun antes. (Algunas de las grandes écoles selecti-
vas más antiguas coexistieron con la anticuada Sorbona durante gran parte del si-
glo xvin.) En Hungría, las asociaciones de alumnos tenían, por lo general, menos
peso y un poder corporativo decididamente menor en cuanto a la promoción de
sus miembros y la ayuda en su carrera profesional, ya que contaban con pocos
aliados y aún menos miembros fuera de los gymnasia y las facultades, por no decir
en la política. La marginalidad social de la institución académica en Hungría y la
limitada influencia de Eötvös en el campo académico impedía que el grupo de
presión de sus antiguos alumnos fuera tan poderoso como el de sus homólogos en
Francia, que actuó como motor intelectual de la modernización tanto del sistema
de facultades como del Estado republicano (con personalidades como Herriot, Jau-

rés, Painlevé, Léon Blum, A. Thomas, etc.).

3.5. Comparación de la organización instrumental de la tNormale, y de la Eötvös

Examinemos ahora las principales diferencias organizativas que explican algu-
nas de las discrepancias entre los usos sociales de ambas instituciones.

Los procedimientos de selección (para comenzar con este aspecto elitista, que
compartían ambas escuelas) resultaron ser bastante divergentes, a pesar del objeti-
vo común de elección de los mejores candidatos disponibles. Los procedimientos
formales de preselección, que funcionaban en varias fases, son una característica
esencial de la Ecole Normale desde la primera mitad del siglo xlx. Contribuyeron a
racionalizar poderosamente la naturaleza de las habilidades intelectuales que se
esperaba en los normaliens y a garantizar una oferta nacional de candidatos en po-
tencia. En Eötvös, la selección era informal y funcionaba a través de procedimien-
tos personalizados y «socráticos», según el modelo de Oxford y Cambridge. Aun-
que su fin era la identificación de «los excelentes», el objetivo principal era encon-
trar jóvenes graduados de los gymnasia motivados y capaces de desarrollarse en la
línea del espíritu de erudición de Eötvös. La posibilidad de una selección de ámbi-
to nacional estaba excluida desde el principio, ni siquiera como ilusión.
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Técnicamente, la Normale significa, desde sus comienzos, menos el principio de
una carrera académica que el resultado de una serie de estrategias escolares a lar-
go plazo de su clientela potencial. Quienes aspiraban a una de las grandes écoles
procuraban cursar estudios en uno de los grandes lycées centrales (en las ciudades
con facultés) y con frecuencia se trasladan a París antes del baccalauréat. Era éste un
recurso estratégico para obtener la admisión en una de las principales clases pre-
paratorias ubicadas en los lycées provinciales centrales o parisienses (entre ellos el
Lycée de Par, de Lyon, los lycées Henri IV, Louis-le-Grand y Saint-Louis, todos próxi-
mos entre sí en el Quartier Latin de París). Las clases preparatorias mencionadas
mantenían un monopolio casi total sobre las admisiones en la ENS. Su importan-
cia sólo aumentó tras las reformas republicanas cuando, a partir de 1877, a mu-
chos candidatos que no lograban ser admitidos en la Ecole se les ofreció una beca
para continuar sus estudios en la Sorbona o en facultades de provincias. Así pues,
las clases preparatorias contribuían a proporcionar una buena base inicial para se-
guir una carrera erudita. El examen de admisión propiamente dicho (concours
d'entrée) consistía en una serie de exámenes formalizados, con un núme-
ro fijo de plazas (equivalente al número de puestos en la Ecole). Constaba de
una parte escrita y una oral, esta última reservada para los pocos afortunados que
superaban aquélla. Su organización estaba gestionada centralmente por el Ministe-
rio de Educación Pública y seguía las normas fijadas a partir del siglo xviii para los
procedimientos similares en la selección de los funcionarios superiores. La oposi-
ción de ingreso a la Ecole proseguía y se repetía sin diferencias formales (salvo en
el nivel de rendimiento intelectual) en los concours d'agrégation. Ambos contaban
con un gran número de candidatos y muy pocos elegidos (a menudo no más del
10 por 100). Del mismo modo que el examen de ingreso guardaba relación con el
número de puestos docentes de alto nivel vacantes o de nueva creación en los
lycées del Estado. Así pues, los procedimientos de ingreso en la Ecole formaban par-
te integral del esquema de selección del funcionariado superior académico, tanto
que los normaliens tenían, desde el mismo momento en que aprobaban el examen,
el estatus (y la remuneración) de los fisncionarios en formación. Para los candidatos,
pasar por estos procedimientos selectivos y comenzar una carrera en el sector
educativo estatal formaba parte de una estrategia profesional que implicaba una
opción por el sector estatal, no por el sector educativo privado católico y por las
reglas y normas específicas (entre ellas, las implicaciones ideológicas consiguientes)
fijados por el Estado. Para éste, unos procedimientos de admisión tan burocráticos
y racionalizados se consideraban la mejor forma de escoger a una élite así moldea-
da y, por ello, dispuesta a reforzar y desarrollar las normas burocráticas de la ma-
quinaria académica estatal.

La creación de Eötvös no podía sustentarse en el funcionamiento de una buro-
cracia fuerte y centralizada de este tipo. No había tradición de concours, ni de grand
corps en el funcionariado que, a lo largo del siglo xfx (salvo en el período absolutis-
ta post-revolucionario de 1849-1867), estuvo administrado de una forma bastante
poco profesional por los nacionalistas liberales. Como ya se ha dicho, la creación
de Eötvös debe entenderse en el marco de un impulso de modernización y conso-
lidación del sector educativo estatal: debido a la ausencia de tradiciones locales,
para su organización hubo que recurrir a un modelo extranjero, en este caso fran-
cés, que no tenía precedentes ni equivalentes en el funcionariado local ni, a ese
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respecto, en el sistema educativo. Por esta misma razón, no podía seguirse el mo-
delo al pie de la letra. Los procedimientos de selección, por lo menos, eran un pá-
lido reflejo del modelo. Combinaban una preselección mínima (a cargo de los di-
rectores de las escuelas locales y los inspectores que recomendaban candidatos)
con un plan de entrevistas original que recordaba el de Oxford y Cambridge. El
procedimiento recordaba mucho al de cooptación en una aristocracia intelectual,
que, muy en la línea de la pequeña aristocracia húngara, se creía ajena a la defini-
ción burocrática de los aptos para el servicio. El sistema se basaba mucho más en
la autoeliminación o, más bien, en la autoselección selectiva de los candidatos en
potencia. Así, el número de candidatos rechazados apenas superaba el de los po-
cos afortunados aceptados. Este mecanismo no sólo tenía un sabor aristocrático,
sino que, por su flexibilidad, favorecía la identificación de personas excepcionales,
de dotes originales, de estudiantes que mostraban altas capacidades sin un rendi-
miento certificado necesariamente equivalente.

La Normale y el Eötvös pueden oponerse también en lo que respecta al currícu-
lo de los estudiantes, a los programas especiales y a las orientaciones escolares.

Los estudios en ambas instituciones se basaban en la formación del profesora-
do. Ahora bien, mientras que en la Normale todos los aspectos del programa esta-
ban subordinados a un éxito previsto en una de las agreations nobles, en Eötvös el
examen final de la universidad no constituía el objetivo último, sino que su-
ponía una parada necesaria en el camino hacia la formación como erudito de
alto nivel. Los programas de estudio se estructuraban perfectamente sobre la
base de consultas personales, charlas especiales a cargo de conferenciantes in-
vitados o de clases de lenguas extranjeras dirigidas a desarrollar habilidades
personales o a ofrecer una información erudita suplementaria, en lugar de basar-
se en el programa de exámenes de la facultad. El profesorado de Eötvös trataba
de ofrecer incentivos y de iniciar a los alumnos en la investigación desde muy
pronto. Había un pleno respeto por el ritmo de trabajo personal, la intimidad es-
colar en el espíritu humboldtiano y la libertad de elección en las actividades de in-
vestigación. La organización liberal de Eötvös se correspondía con la formación
universitaria liberal de Hungría, que carecía de un sistema estratificado de titula-
ciones, y en este sentido venía a completarlo. Los programas de enseñanza bien
organizados de la Normale estaban concebidos como corrección de un sistema de
facultades no funcional que careció, hasta las reformas republicanas, de toda for-
ma de enseñanza organizada. Uno de los aspectos del liberalismo de Eötvös era la
libre elección de las disciplinas en función de las competencias, gustos y capacida-
des de cada uno, mientras que en la Normale la elección de las disciplinas estaba
estrictamente determinada por la excelencia certificada por los concours d'entre-e,

La Normale subrayaba y ofrecía todas las oportunidades para aprobar la agrégation.
Eötvös subrayaba la originalidad y la erudición especializada, más allá de la supe-
ración de las pruebas de facultad obligatorias.

Aunque la Normale implicaba con frecuencia una formación complementaria
en el extranjero, este aspecto tenía una importancia funcional bastante limitada
en la carrera de un normalien, en comparación con el paso por la propia ENS. Los
alumnos de Eötvös tenían muchas menos facilidades para hacer investigación en
el extranjero, pero esto era significativamente más importante para ellos. Para un
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normalien, ir a la Ecole de Rome o a la d'Athenes era como una estancia en una colo-
nia de investigación francesa, una continuación del trabajo en la rue d'Ulm. Para
los alumnos de Eötvös, una estancia fuera de su país era una experiencia cualitati-
va y estatutariamente diferente y superior. Representaba una forma de participa-
ción ritual en las comunidades eruditas de Occidente (sobre todo en la propia Ecole
Normale), consideradas superiores. Era también el «bario lingüístico» indispensable
en lenguas occidentales, como se le llamaba, una con ditio sine qua non para la for-
mación de un erudito en Centroeuropa. Y era asimismo una oportunidad de ha-
cer «turismo intelectual» (visita de los grandes museos, teatros, óperas, monumen-
tos históricos, etc. europeos), considerado igualmente necesario para la formación
de un intelectual consumado. La importancia que se atribuía a los estudios en el
extranjero se corresponde claramente con la diferente posición (dominante o do-
minada) de Francia y de Hungría en el escenario cultural internacional. De ahí la
diferente medida de curiosidad y apertura hacia las influencias culturales extranje-
ras en una y otro caso.

Ya se han mencionado los modelos de carrera divergentes de los alumnos de
la Normale y los de Eötvös. Hay que subrayar aquí que las carreras de los norma-
liens estaban estrechamente relacionadas con los rendimientos certificados en el
examen de ingreso y en la agrégation, mientras que no había ningún vínculo for-
mal como tal en Eötvös que, a ese respecto, incluso ignoraba los procedimientos
burocráticos de la clasificación numérica de candidatos rechazados y admitidos.
Una buena clasificación (primero, segundo, tercero) en la agrégation permitía acce-
der a becas de investigación, significaba adelantar el comienzo de la carrera en la
facultad (con un puesto como docente en la misma) o suponía el rápido acceso a
un puesto en un lycée de París, posiblemente en una clase preparatoria. Puesto que
los rendimientos en la agrégation se correspondían en gran medida con los obteni-
dos en el examen de ingreso, en las clases preparatorias o en el baccalauréat, se po-
día decir con buenos visos de acierto que un normalien tenía trazado su camino ya
entre los dieciséis y los veinte arios. El rendimiento posterior, los resultados de la
investigación y la excelencia erudita constituían obvias ventajas adicionales, pero,
por su peso funcional en la carrera, eran menos importantes que las ventajas ini-
ciales basadas principalmente en los rendimientos retóricos. A la edad de entrar
en la Ecole, la carrera futura era ya en gran parte predecible.

Como el ingreso en Eötvös seguía un modelo diferente, la carrera era mucho
menos predecible y uniforme, aparte de que todo el mercado académico era «más
plano» y estaba mucho menos fragmentado que en Francia. No sólo había relati-
vamente muchas menos oportunidades en las facultades o en la investigación que
en dicho país, sino que faltaba el apoyo institucional para los alumnos que quisie-
ran conseguir su habilitation para la facultad. Los alumnos de Eötvös tenían que
competir en este aspecto con la élite educativa católica perteneciente a las Con-
gregaciones de enseñanza, que monopolizaban los puestos en la red de gymnasia
católicos (un tercio de la red nacional de gymnasia a principios del siglo xx). Así
pues, el mercado educativo que se ofrecía a los alumnos de Eötvös era relativa-
mente reducido. Se les exigían, pues, trabajos de investigación significativos y la
demostración de una originalidad erudita tras la graduación, sin que tuvieran, sin
embargo, ninguna seguridad de seguir una carrera académica propiamente dicha.
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Pasar por Eötvös era sin duda una ventaja, pero el estatus resultante no era com-
parable con el de los normalzens. La carrera tenía que construirse gradualmente,
con un trabajo continuo y una limitada esperanza de éxito. La excelencia inicial
(en la matura, por ejemplo) resultaba, en la mayor parte de los casos, una pobre
predicción respecto del éxito profesional final.

3.6. La ENS y Eötvös, dentro de las respectivas jerarquías académicas

La mayoría de las diferencias observadas en la situación de ambas institucio-
nes en su entorno institucional parecen guardar relación, sobre todo, con su
trayectoria histórica a principios del siglo xx. La Ecole siguió beneficiándose de su
prestigio adquirido desde tiempo atrás, sobre todo debido al poder de sus alum-
nos en el mundo académico y fuera de él. Esta situación fue el resultado de una
inversión colectiva a largo plazo, en forma de acumulación por los antiguos nor-
maliens de importantes activos simbólicos y de mercado en el sistema de lycée y de
facultades. Eötvös, institución más reciente en Hungría, no tenía un bagaje compa-
rable. Por paradójico que parezca, sólo alcanzó una posición en el mercado com-
parable a la de la Normale con carácter póstumo; las oportunidades profesionales
de sus alumnos sólo aumentaron repentinamente y de una forma espectacular
durante el primer período de modernización y expansión de tipo estaliniano del
sistema universitario húngaro a partir de 1949, cuando —tras una nivelación a la
baja generalizada de todo el sistema educativo— se cerró el propio Collégium (gra-
cias a los esfuerzos de algunos de sus alumnos, movidos por el afán anti-elitista).
Aunque esto no tuvo nada que ver con la gloria de Eötvös, lo cierto es que la
mayoría de sus alumnos activos (salvo los que fueron enviados directamente a pri-
sión por el régimen comunista) experimentaron en la década de 1950 una movili-
dad profesional sin precedentes.

El examen de los efectos que el entorno institucional produce sobre un centro
de élite puede iniciarse calculando el porcentaje de sus alumnos sobre la pobla-
ción afín, a fin de evaluar la importancia que tienen éstos en el grupo de los gra-
duados. Esta comparación muestra que los normaliens, aun siendo una minoría en-
tre los agrégés, eran mucho menos marginales dentro de su grupo afín que los
alumnos de Eötvös. Con clases de 50 alumnos hacia 1900, frente a una media de
400 licenciés (graduados de rango inferior de las facultades de letras y de ciencias) y
de 100 agrégés, representaban alrededor de 1/8 de todos los futuros profesores y
hasta 1/3 de los de categoría superior. Eötvös podía presumir de las clases de sólo
20 alumnos frente a los 250-350 graduados anuales en las facultades de Filosofía.
Su marginalidad en el centro docente era especialmente significativa en las cien-
cias, con sólo 5-6 alumnos al año. El sesgo humanista entre los estudiantes de Eöt-
vös queda demostrado por su porcentaje del 22 por 100 sobre el total de alumnos
de ciencias, frente al 25 por 100 en las facultades y un 35 por 100 entre el perso-
nal docente de las facultades. Esta marginalidad cuantitativa de Eötvös fue resalta-
da por la existencia de los ya citados seminarios de formación de las Congregacio-
nes educativas católicas.
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Esta marginalidad podía compensarse, en teoría, con una posición de los alum-
nos en el mercado más sólida. Sin embargo, ya se ha dicho que la estructuración
relativamente firme de las facultades en Hungría limitaba el alcance de la situa-
ción privilegiada de Eötvös y, por tanto, las ventajas de sus alumnos en el merca-
do académico. Contrariamente a los alumnos de la Normale, los de Eötvös no po-
dían beneficiarse de una ayuda corporativa significativa ni de instalaciones «reser-
vadas» para seguir investigando (que les distinguieran de otros graduados), ni de
medidas especiales (como la agrégation) que les dieran acceso directo a los mejores
puestos en la red de escuelas secundarias, ni de otras medidas que permitieran a
algunos de ellos incorporarse al cuerpo docente de las facultades tras la gradua-
ción. Apenas había medidas institucionales aplicables a su carrera profesional. Al-
gunas de las relativas al internado no estaban, como ya se ha dicho, reservadas ex-
clusivamente para los alumnos de Eötvös (puesto que las Congregaciones católicas
ponían instalaciones similares al servicio de sus educandos). Mientras que los nor-
maliens seguían beneficiándose de su estatus tras la graduación, los alumnos de Eöt-
vös tenían que enfrentarse al mercado académico individualmente, aislados como
sus competidores ante la escasez de puestos ofrecidos, la mediocridad de las ex-
pectativas profesionales como profesores, el reducido ámbito del mercado intelec-
tual no académico (edición, publicaciones periódicas, periodismo científico o litera-
rio) y la práctica imposibilidad de convertir su bagaje académico en un puesto en
otros mercados (ya fuera el político o el económico).

Una de las diferencias a este respecto está en el «alto» nivel de la opción disci-
plinaria de los norrnaliens frente al nivel más cercano al promedio entre los alum-
nos de Eötvös. Las disciplinas representaban en ambos sistemas un tipo especial
de capital intelectual invertido, que los estudiantes podían compartir basándose
en su rendimiento escolar y en el prestigio o valor que se atribuía a cada rama del
saber. La posición jerárquica de las disciplinas puede medirse utilizando indicado-
res diferentes y no necesariamente convergentes, como el número absoluto de
puestos en cada una de las disciplinas ofrecido en la educación secundaria y supe-
rior, la calidad escolar de los estudiantes e investigadores, el estatus expresado ofi-
cialmente (disciplinas impartidas en instituciones de élite, representadas en la Aca-
demia de Ciencias, sobre las que escuelas de erudición ofrecían titulaciones espe-
ciales, con publicaciones periódicas patrocinadas por las autoridades educativas,
etcétera). En el sistema francés hay un fuerte lazo entre la posición de la élite eru-
dita y las disciplinas escogidas, como si cada disciplina confiriese un determinado grado
de prestigio, incluso con independencia de la disponibilidad real de puestos. En la
sección de letras, la clasificación por rangos de las agrégations y la frecuencia de su
titularidad por los normaliens es un buen indicio de ello:
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Agrégations (1894-1903)

Alumnos de la ENS Otros
% de ENS entre

todos los agrégés agregés de
las categorías 1-5

Filosofía 	 17 9 43% 46%
Literatura (francés) 37 19 43% 70%
Historia	 	 23 16 37% 62%
Gramática (latín)	 	 16 32 17% 37%
Inglés, alemán, etc. 	 	 8 23 12% 10%

N 	 100 100
192 468

El predominio de los normaliens se concentra en las disciplinas que ocupan los
rangos más altos de la jerarquía, a las que corresponde un predominio similar en
el mercado académico (facultades, clases preparatorias y puestos en la Sorbona en
las ramas «nobles» del saber).

En el sistema húngaro hay una doble elección obligatoria de las ramas del sa-
ber y ninguna asignatura auténticamente importante. Se presiona en cierto modo
para que se elijan disciplinas «lógicas» según los puestos existentes en la red de
gymnasia. De ahí que el intervalo de la jerarquía disciplinaria sea más reducido, ex-
presado en las opciones de la élite erudita.

Opciones disciplinarias

Eötvös
(1895-1919)

Facultad de Filosofía
de Budapest

Latín-griego (+ húngaro) 	 41 40

Latín-francés (o alemán) 	 	 8

Latín-historia	 	 13 12

Alemán-húngaro 	 25 15

Alemán-lengua extr. 	 8 5

Lengua extr-húngaro 	 6 5

Historia-geografía	 	 7 15

100 100

Así pues, las disciplinas más frecuentemente elegidas en el sistema húngaro
desempeñan un papel más secundario, dado que la jerarquía global era menos ní-
tida. En un sistema así, la élite no podía monopolizar algunas ramas de estudio y
prescindir de otras. La opción diferencial, característica en cierto modo de los

189



alumnos de Eötvös, se refería tan sólo a la marcada preferencia por los estudios
extranjeros, frente a la combinación de geografía e historia. Ambas opciones re-
flejan, una vez más, una jerarquía disciplinaria bastante opuesta a la francesa. En
el sistema intelectual francés se despreciaba todo lo que fuera ajeno a la civiliza-
ción nacional o a la antigüedad clásica (entre las cuales se formulaba la hipótesis
de que existía una conexión directa y una poderosa afiliación intelectual) o al me-
nos se consideraba secundario. En el sistema húngaro, los estudios occidentales
modernos se valoraban por encima de todos los demás.

Sea cual fuere la naturaleza de las diferencias entre los sistemas de valores in-
telectuales nacionales, la clave de las opciones disciplinarias diferenciales estaba
en la situación de mercado de las distintas disciplinas en uno y otro países.

En Francia, la relación entre el mercado y las disciplinas tenía un sesgo muy
significativo. Las agreations «nobles», por ejemplo (filosofía, letras, matemáticas, fí-
sica), daban acceso directo a puestos en las clases de los lycées superiores o a las cla-
ses preparatorias, en los que estas disciplinas se enseñaban con carácter exclusivo.
Hay que mencionar especialmente el valor promocional sin par de la filosofía,
cuyas enseñanzas se impartían tanto en el último curso de los lycées, en la mayoría
de las clases preparatorias, como, obviamente, en las facultades. Al mismo tiem-
po, la filosofía sirvió de matriz disciplinaria para la mayor parte de las nuevas cien-
cias del hombre que surgieron a finales del siglo pasado y que dieron paso a la so-
ciología, a la psicología experimental, a la psicología social, a las ciencias de la
educación, a las ciencias morales e incluso (más inesperadamente) a la antropolo-
gía social. Por tanto, a partir de principios del siglo xx, los graduados con forma-
ción en filosofía tenían un amplio campo de disciplinas al que podían trasladar o
en el que podían convertir sus estudios. De ahí la importancia trascendental y el
prestigio de la filosofía en la escena intelectual francesa hasta el presente. Es éste
un ejemplo límite de cómo la opción por las disciplinas «nobles» estaba vinculada
a unas expectativas profesionales más altas y, por tanto, podía movilizar a la gran
mayoría de los normaliens. Cabría añadir que, hasta finales del siglo pasado, de he-
cho no se les permitió optar por ramas inferiores, como los estudios extranjeros.
Desde otro punto de vista, la Normale pudo mantener su dominio académico en al-
gunas de las disciplinas clásicas sólo al precio de limitar radicalmente el alcance
de sus opciones disciplinarias y de favorecer determinadas disciplinas sólo (o prefe-
riblemente) cuando había una notable continuidad entre la excelencia en la educa-
ción secundaria, en las clases preparatorias, en el examen de ingreso para la Ecole
Normale y en los rendimientos intelectuales necesarios para la carrera profesional
en las facultades. Cabe evaluar la importancia de estas relaciones si se comparan
los campos de dominio de los normaliens con el desarrollo institucional de la Aca-
demia Francesa. Los puestos ocupados por normaliens siempre fueron relativamen-
te escasos en el Collige de France, el centro jerárquico absoluto de investigación
avanzada en diversas especialidades exóticas y raras (como los estudios orientales)
y siguieron siendo modestos en los nuevos centros de investigación como la Ecole
Practique des Hautes Etudes (1868)0, posteriormente, el Centre National de la Recherche
Scientifique (1939), donde no se ponía el acento exclusivamente en las disciplinas
académicas de la corriente principal, sino más bien en las ciencias nuevas y emer-
gentes. Por el contrario, los puestos ocupados por los normaliens siempre han sido
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muchos, en los lycées, clases preparatorias y facultades, en ramas tan ortodoxas
como el latín, el griego, la literatura francesa, la filosofía, la historia antigua y me-
dieval o las matemáticas y la física teórica.

En el sistema húngaro no había un vínculo tan estrecho entre las carreras pro-
fesionales y las disciplinas, dadas las reducidas dimensiones y la naturaleza no
fragmentada y más unificada del mercado académico. La combinación obligatoria
de dos disciplinas para el examen de profesor (y de tres para el doctorado) tenía
como consecuencia una marcada dispersión de las opciones disciplinarias. La úni-
ca ventaja que resultaba para los alumnos de Eötvös de su especial dedicación a
los estudios extranjeros y de su familiaridad general con uno o más idiomas ex-
tranjeros tenía relación con el mercado extra-académico. La competencia en el
campo de los estudios occidentales ayudaba a algunos a ganarse el sustento o a
complementarlo (con traducciones, artículos de divulgación, clases particulares y
tutorías) en un sistema de valores intelectuales en el que dicha competencia era
mucho más apreciada, al menos, que en Europa occidental y Francia, en general.

4. CONCLUSION

En definitiva, la estructura interna del mercado (a través de la jerarquía más o
menos plana de los puestos, en función de las distintas disciplinas) es una causa
fundamental del grado de éxito colectivo de las instituciones de elite. Para aclarar
el panorama, habría que tener en cuenta también la evolución histórica del mer-
cado académico. Cuando hablo del éxito póstumo de Eötvös, me refiero a que el
pequeño y limitado mercado académico húngaro se ensanchó con el amplio des-
arrollo de las facultades y de las instituciones de investigación tras la llegada al po-
der de los comunistas. En esta coyuntura, que implicó la destrucción del Colle-
gium Eötvös en sí (como parte del abominado espíritu «elitista» del Antiguo Régi-
men), paradójicamente, la mayoría de los antiguos alumnos ascendieron para ocu-
par puestos en las facultades o de investigación.

Esta observación puede dar paso también a nuestra conclusión final. La orga-
nización interna de una institución, por muy instrumentalmente eficiente que sea,
no es bastante para asegurar el máximo éxito (mejores puestos en el mercado) a sus
alumnos. Este depende mucho más de la estructura global del mercado acadé-
mico, es decir, de la competitividad garantizada por la institución frente a las
personas ajenas a ella en un entorno institucional dado, lo que demuestra clara-
mente el destino histórico divergente de las dos escuelas de elite hermanas de
París y Budapest.
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Las funciones sociales de los sistemas educativos
en perspectiva comparada: la investigación sobre

Francia y Hungría en los siglos XIX y XX

Victor Karady

E

L estudio que nos ofrece el profesor Kar'ady resulta, dentro del conjunto
de los trabajos que se recogen en este volumen, de un gran escepticismo
frente a los estudios de tipo comparado. Parece cuestionarse incluso la

validez de un método comparativo. No obstante, elabora un «catálogo» de los posi-
bles temas en los que se puede emplear la comparación en educación, el cual re-
sulta extremadamente útil y minucioso. Sus llamadas a la precaución en el uso de
la comparación son, por otro lado, constantes.

No deja esto de extrañar tratándose de un investigador inmerso en el ámbi-
to de la sociología francesa. Así lo reconoce él mismo cuando apunta que eso
«parece una gran hazaña, dado que en la tradición clásica de la sociología fran-
cesa (la escuela de Durkheim), el método comparativo se equipara al mismísimo
método de la investigación sociológica». En efecto, los trabajos del profesor Ka-
rady son estudios no comparativos (sobre todo de Francia) en torno a temas de
sociología histórica, tales como el reclutamiento del profesorado secundario y
superior, las funciones sociales de ciertas instituciones de ese nivel (sobre todo la
Ecole Normale Supérieure de París) y la institucionalización de las ciencias sociales
como disciplina académica. De forma separada se ha dedicado también al análi-
sis de la enseñanza secundaria en Hungría y sus efectos sobre la movilidad y la
estructura sociales, poniendo énfasis, en este último caso, en la relación entre es-
cuela y confesionalidad religiosa (1). Su trabajo de comparación entre ambos paí.

(1) La obra del profesor Víctor Karady se recoge en gran cantidad de artículos, de los cuales citamos
sólo algunos que indican sus principales líneas de investigación: «Recherches sur la morphologie du

corps universitaire litteraire sous la Troisième République», Mouvement Social, 96, 1976, pp. 4 7 - 7 9; «Scien.
tist asid Glas« Structure: Social Recruitment of Students al the Parisian Ecole Normale Supérieure in the
XIXth Century», History of Edutation, 8 (2), 1979, pp. 99-108; «Educational Qualifications and University
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ses se ha reducido al estudio de las dos instituciones a las que se refiere en este
trabajo que comentamos (2).

La actitud de Karady hacia los estudios comparativos es bastante común den-
tro de la Historia de la Educación que se practica en Francia actualmente, la cual
prescinde casi por completo de los análisis comparativos (3). Por el contrario, es
muy frecuente que los estudios comparados que se hacen en otros países pongan
a Francia como uno de los términos de la comparación. Algunos ejemplos de ello
se muestran en este mismo volumen en los trabajos de los profesores Schriewer y
Ringer. Esa «fascinación» por el análisis del sistema educativo francés se entiende,
entre otras cosas, por el papel de modelo que jugó Francia en lo que a educación
se refiere durante el siglo XIX, por el impacto del sistema napoleónico en todos los
ámbitos de la organización nacional en Europa y fuera de ella, por lo prototípico
de su sistema centralizado o por las peculiaridades de su sistema de formación y
selección de las élites (4). En el caso de España este tipo de comparaciones con el
modelo francés sería, sin lugar a dudas, sumamente fructífero, dadas las relevan-
tes vinculaciones históricas entre ambos paises. Parece necesario ir más allá de las
ya clásicas comparaciones entre los proyectos revolucionarios de Condorcet y
Quintana y acometer comparativamente otros temas de la evolución de los dos
sistemas educativos. En ese sentido, me atrevería a sugerir la lectura de los traba-
jos del profesor Karady sobre la formación de los cuerpos de profesores en Fran-
cia, de los cuales se pueden extraer innumerables sugerencias para acometer un
estudio comparativo de dicho fenómeno entre Francia y España (5).

Volviendo al tema que nos ocupa, debemos decir que, pese a su escepticismo
frente a la comparación, Karady reconoce al menos que los esquemas comparad-

Careers in Science in Nineteenth-Century France», en R. Fox y G. Weisz (Eds.), Ti» Organization of Science

and Technology in France 1808-1914 (Maison des Sciences de l'Homme and Cambridge University Press),

1980, pp. 95-124; «Les Professeurs de la Republique», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 47-48, 1983,
pp. 90-112; «Teachers and Academics in Nineteenth Century France. A Socio-Historical Overview», en
W. Conze y J. Kocka (Eds.), Bildungssystem und Professionalisierung in internationalen Vergleichen (Stuttgart,
Klett, 1984), pp. 458-494; «Forces of Innovation and Inertia in the Late 19th Century French University
System (with special reference to the academic institutionalization of the social sciences)», Westminster
Sludies in Education, 2, 1979, pp. 75-97. Algunos de sus trabajos sobre Hungría son «Jewish Enrollment
Patterns in Classical Secondary Education in Old Regime and Inter-War Hungary», Studies in Contempora-
ry Jewry, 1, 1984, pp. 225-252; y en colaboración con S. Vari, «Facteurs socioculturels de la réussite au
Baccalauréat en Hongrie», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 70, 1987, pp. 79-82.

(2) Vid. Karady, V. «Le Collége Eötvös et L'Ecole Normale Supérieure vers 1900. Note comparatiste
sur la formation d'intellectuels professionnels», en Intellectuels franfais, intellectuels hongrois, XIII-XX siècles

(París, CNRS; Budapest, Akadérniai, 1986), pp. 235-253.
(3) Véanse, a título de ejemplo, los trabajos que publica la revista francesa Histoire de lEducation.
(4) Sobre esta fascinación por el caso francés vid. Frijhoff, W. «Sur l'utilité d'une histoire comparee

des systems éducatifs nationaux», Histoire de l'Education, 13, 1981, pp. 30-31.
(5) Véase, sobre todo, el trabajo arriba citado de V. Karady, «Teachers and Academics in Nineteenth

Century France...». Algunos trabajos histórico-comparativos muy breves que analizan desarrollos educa-
tivos en España y Francia son los de J. L. García Garrido, «La libertad de enseñanza en los inicios de los
sistemas escolares de Francia y España. Anotaciones para un estudio histórico-comparativo», en J. Ruiz
Berrio (Ed.), La educación en la España contemporánea Cuestiones históricas (Madrid, Sociedad Española de Pe-
dagogía, 1985), pp. 49-56; y A. Viña° Frago, «Del analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una muta-
ción antropológica e historiográfica (II)», en Historia de la Educación, 4, 1985, pp. 209-226. Más abundan-
tes son los trabajos que estudian las influencias de Francia en el sistema educativo español; pero no se
trata en ese caso de estudios de tipo comparativo.

196



vos son herramientas metodológicas inconscientes y que es prácticamente imposi-
ble evitar una cierta dosis de «comparatismo» en la investigación sobre temas de
educación. Parece legítimo, a nuestro juicio, que con detectar ciertos indicios de si-
militud entre sistemas o realidades educativas cobre sentido emprender la compa-
ración. Es habitual hablar de espacios comunes configurados históricamente (por
ejemplo, el mundo occidental), dentro de los cuales las fronteras nacionales a ve-
ces pueden resultar en cierta forma artificiales. Evidentemente existe el peligro de
la descontextualización a la hora de hacer un análisis comparativo, pero dicha des-
contextualización es igualmente grave cuando se emprende un estudio no compa-
rativo. Las precauciones en ese sentido, pues, deben ser tomadas en cuenta tanto
si se emprende la comparación como si no se hace. Por otra parte, el peligro de
forzar los términos en un análisis comparativo es mayor si lo que se pretende es
la búsqueda empecinada de similitudes, sin caer en la cuenta de que un resultado
igualmente válido de cualquier ejercicio comparativo es el de poner de manifiesto
las diferencias significativas y sus causas.

Lo que Karady viene a proponer es no elaborar previamente esquemas com-
parativos, sino dejar que los resultados de la comparación proporcionen en último
término ideas comparables sobre la naturaleza de los sistemas educativos conside-
rados. Utiliza únicamente algunos criterios muy generales para la comparación (es-
pecificidades institucionales, organización instrumental y jerarquías académicas de
cada una de las instituciones comparadas). Con ello prescinde de hacer ningún
tipo de hipótesis y de buscar intencionadamente las causas de los fenómenos históri-
cos. El simple hecho de elegir Hungría y Francia como términos de la compara-
ción parece, observando su producción bibliográfica, meramente casual. El pretex-
to para ello lo constituye la existencia en ambos países de dos instituciones que
han servido una de modelo a la otra y que debían cumplir funciones equivalentes
en su medio. La elección de los términos de la comparación no se deriva en últi-
ma instancia de una hipótesis de investigación más amplia en la que se selecciona-
ran los términos de la comparación para servir precisamente a la demostración
de aquella hipótesis.

Podría haber sido también legítimo, a nuestro parecer, emprender la compa-
ración entre Francia y Hungría por el hecho señalado por Karady de que Francia
significó para Hungría a finales del siglo XIX una alternativa distinta al modelo
educativo austro-húngaro y católico que venía imperando hasta ese momento en
ese país. El, por su parte, ha partido de una narración de las características de
cada institución elegida para la comparación, pero finalmente ha debido trascen-
der la mera narración para explicar las diferencias en términos estructurales (dife-
rencias del mercado académico y del sistema nacional de valores intelectuales, pe-
culiaridades del espíritu de cuerpo característico de Francia, fenómenos vinculados a
las distintas consideraciones de status, distintos marcos institucionales, etc.). Era evi-
dente desde un principio que como resultado de una comparación tan minuciosa
de dos realidades institucionales nos íbamos a encontrar con diferencias debidas a
causas estructurales de cada uno de los contextos nacionales. El trabajo de Karady
resulta en ese sentido modélico, consecuente con su inicial advertencia del peligro
de la descontextualización. Evidentemente la comparación emprendida y sus resulta-
dos tienen un enorme valor porque ponen de manifiesto las diferencias estructu-
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rates mencionadas. No contribuyen, sin embargo, a profundizar en sus causas. A
partir de sus resultados se pueden elaborar hipótesis más comprensivas y aventu-
rar comparaciones, sistema a sistema, que no degeneren en mera ficción y permi-
tan verdaderos análisis causales.

Para terminar, debemos añadir que una parte importante del escepticismo de
Karady hacia los estudios comparativos en educación se basa en los problemas de
la utilización de las estadísticas. Es evidente que existen innumerables proble-
mas de tipo técnico en las estadísticas, sobre todo cuando se utilizan las encues-
tas realizadas en el siglo xix (por ejemplo, las distintas categorizaciones sociopro-
fesionales en Francia y Alemania que utiliza Fritz Ringer para sus análisis). Por
ello, en la Historia Comparada de la Educación debemos hacer consideraciones
muy globales de los resultados obtenidos con este tipo de estadísticas, pero sin
minusvalorar su importancia. Su objetivo no puede ser muchas veces el de dar
unos resultados en términos estrictamente cuantitativos, sino el de mostrar ten-
dencias y comportamientos globales. Así, por ejemplo, de los cálculos de Fritz

Ringer se derivan fundamentalmente conclusiones de tipo cualitativo, tales
como la pervivencia de la tradición, el conflicto entre status y clase o una serie
de aspectos vinculados al complejo de creencias de ciertos grupos sociales. De
ahí que Ringer eligiera para su estudio el análisis de niveles globales de enseñan-
za (enseñanza secundaria en su conjunto), frente al análisis aislado de tipos de es-
tablecimientos incluidos dentro de un mismo nivel. Según afirma W. Frijhoff, re-
firiéndose a los análisis estadísticos de este tipo, por evitar problemas de inexac-
titud matemática s& puede caer en un exceso de sofisticación que perjudica la
demostración, a riesgo de exagerar la fiabilidad aparente de los resultados. Es
este un dominio de contornos demasiado inconsistentes y heterogéneos en don-
de las mismas estadísticas son difíciles de interpretar en razón de una frecuente
falta de uniformidad y en donde las clasificaciones son demasiado inciertas para
permitir un tratamiento cuantitativo riguroso (6).

(6) Frijhoff, W. «Sur l'utilité d'une histoire comparee...», pp. 33-34. Vid. algunas críticas de Frijhoff al
uso de las estadísticas escolares por parte de Ringer en las pp. 37-41.
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