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1. In tro duc ción

Es un he cho re co no ci do por la his to rio gra fía que des pués del rei na do in te lec tual de los ideó lo -
gos,1 Fran cia de jó de in fluir con sus pen sa do res so bre el mun do eu ro peo, y de es ta for ma que -
dó des pla za da co mo na ción fa ro, sien do su ce di da por in gla te rra y Ale ma nia.2 Nos in te re sa se -
ña lar que Ler mi nier, así co mo vic tor Cou sin, Théo do re Jouf froy o Pie rre Le roux, te nían a los
in te lec tua les ale ma nes co mo sus prin ci pa les au to ri da des. Es de cir, Ler mi nier si guió un ca mi -
no com par ti do por otros jó ve nes de su ge ne ra ción. Por es te mo ti vo, su edu ca ción no fue en te -
ra men te pa ri si na. Hi jo de un es cri ba no de Stras bur go, se fa mi lia ri za muy pron to con la len gua
y la li te ra tu ra ale ma na. Des pués de ter mi nar sus pri me ros es tu dios en esa ciu dad, em pren dió
su via je ha cia Ber lín pa ra se guir los cur sos de la uni ver si dad; allí es tu dió la con cep ción del de -
re cho de la lla ma da “es cue la his tó ri ca”, le yó con gran en tu sias mo a Sa vigny, maes tro de es ta
es cue la, y es cri bió su te sis doc to ral so bre uno de sus li bros más im por tan tes: Eltratadodepo-
sesión. Al re tor nar a Pa rís, Ler mi nier se ins ta ló rá pi da men te en la es ce na in te lec tual fran ce sa.
Su pre sen ta ción en los me dios aca dé mi cos fue ron sus lec cio nes so bre la obra de Sa vigny, que
ex pli có en cur so pú bli co con mu cho éxi to en tre 1828 y 1830. En 1829, cuan do te nía 26 años,
pu bli có en Pa rís su pri mer li bro, Introduccióngeneralalahistoriadelderecho. in di que mos
tam bién que fue ha cia fi nes de la se gun da dé ca da cuan do se in cor po ró a LeGlobe,3 des de 1824

* El pre sen te ar tí cu lo for ma par te de mi te sis de doc to ra do, “El jo ven Al ber di y las ideas co lo nia lis tas fran ce sas.
Una in ter pre ta ción so bre el he cho ro sis ta (1835-1852)”, en His to ria, UBA, 1999, iné di ta. Qui sie ra agra de cer es pe -
cial men te los úti les co men ta rios y su ge ren cias que me hi cie ron en su mo men to mis co le gas Fa bián He rre ro y Da -
niel Lvo vich, así co mo tam bién el eva lua dor ex ter no de la Re vis ta Prismas. Na tu ral men te, los erro res que con ten -
ga es te tra ba jo son de mi en te ra res pon sa bi li dad.
1 So bre los ideó lo gos fran ce ses pue de con sul tar se el es tu dio clá si co de F. Pi ca vet, LesIdéologues, Pa rís, 1891. Y
pa ra una mi ra da his tó ri ca de es te gru po véa se An dré Jar din, Historiadelliberalismopolítico.Delacrisisdelab-
solutismoalaConstituciónde1875, Mé xi co, FCE, 1985, pp. 155-184, y de Luis Diez del Co rral, El liberalismo
doctrinario, Ma drid, 1984, pp. 29-49.
2 An dré Jar din, Historiadelliberalismo…, cit., pp. 209 y 220.
3 LeGlobe fue fun da do en 1824 por P. F. Du bois y Pie rre Le roux, fu tu ro so cia lis ta, que en ton ces era obre ro ti pó gra -
fo. LeGlobe qui so ser un ver da de ro pe rió di co li te ra rio, in te re sa do en to do el mo vi mien to de la fi lo so fía, de las le -
tras y de las ar tes de Eu ro pa. véa se An dré Jar din, Historiadelliberalismo…, cit., p. 276; Luis Diez del Co rral, Elli-
beralismo…, cit., pp. 319-336. Saint-Beu ve co men ta lo que acon te cía en el in te rior de es ta pu bli ca ción en su ar tí cu lo
“Jouf froy”, en Théo do re Jouf froy, Sobrelaorganizacióndelascienciasfilosóficas, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1952.
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una de las prin ci pa les pu bli ca cio nes li be ra les de Pa rís. En di cha pu bli ca ción, Ler mi nier es -
cri bió jun to a Fran çois Gui zot, vic tor Cou sin, Théo do re Jouf froy, Char les Ré mu sat, Pie rre
Le roux, P. Du bois y Saint-Beu ve, en tre otros.4 Por en ton ces, es tos es cri to res se pre sen ta ban
co mo la nue va ge ne ra ción de in te lec tua les fran ce ses. Re cor de mos que des de 1816 se ha bía
ini cia do en Fran cia la po lí ti ca de la Res tau ra ción, y que des de 1824, cuan do na ció LeGlo-
be, asu mió el go bier no Car los x con la po si ción más ul tra rrea lis ta, ac ti tud que mo de ró en
1828 cuan do de ci dió sus pen der la cen su ra.5 A par tir de es ta fe cha LeGlobe se trans for mó;
de jó de ser un me dio ex clu si va men te de re no va ción cul tu ral pa ra con ver tir se en una pu bli -
ca ción abier ta men te po lí ti ca y opo si to ra al go bier no. Di cha ge ne ra ción apos tó con éxi to a la
re vo lu ción de Ju lio de 1830. Des de en ton ces, par te de esos in te lec tua les aban do na ba la opo -
si ción pa ra con ver tir se en “hom bres del es ta do” li be ral. Se tra ta ba del gru po de no mi na do
“ecléc ti co": Gui zot, Cou sin, Ro yer-Co llar, de Re mu sat, Du bois, en tre otros.6 Su bra ye mos
que lue go de la re vo lu ción, mien tras los “ecléc ti cos” ya no ha bla ban des de el lla no, si no que
lo ha cían des de el Es ta do, otros gru pos in te lec tua les co mo los sant si monianos, o los de no -
mi na dos neo-ca tó li cos (con Cha teau briand a la ca be za), que tam bién ha bían par ti ci pa do del
acon te ci mien to re vo lu cio na rio, cues tio na ban du ra men te a es tos po lí ti cos-pro fe so res de ve ni -
dos or lea nis tas.7 Sa be mos que Ler mi nier, quien ha bía es cri to jun to a los “ecléc ti cos” en Le
Globe, in ter vi no en las “tres jor na das de Ju lio”, ubi ca do, en cam bio, en el ban do sant si mo -
nia no. Pe ro su pa so por el sant si mo nis mo fue muy cor to. Rá pi da men te los aban do na: se gún
Ler mi nier, ellos es ta ban preo cu pa dos por la ac ción con cre ta, mien tras él sos te nía que la ta -
rea in te lec tual se guía sien do la más im por tan te.8

Ca si con una ni mi dad la his to rio gra fía fran ce sa ha ad ver ti do que to dos es tos gru pos in -
te lec tua les vi sua li za ban un mis mo pro ble ma en la Fran cia de los años trein ta. Su po nían que
tras la caí da del an ti guo or den se de bía le van tar, aho ra, el nue vo edi fi cio so cial.9 Pa ra to dos
ellos la di fi cul tad se alo ja ba en la so cie dad fran ce sa, y se ne ce si ta ba una nue va creen cia que
die ra un fun da men to ra cio nal al te ji do so cial que se ha bía de sin te gra do lue go de 1789.10 Si
bien el pro ble ma era el mis mo pa ra to dos es tos gru pos le tra dos, to dos pos tu la ban una res pues -
ta dis tin ta.11 Se abría, en ton ces, una dis pu ta en tre aque llos in te lec tua les que ha bla ban des de
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4 Saint-Beu ve ha es cri to que “LeGlobe vi no a ope rar una es pe cie de re vo lu ción crí ti ca, y por su vi vo y ca lu ro so
eclec ti cis mo rea li zó una re la ti va co mu ni ca ción en tre tra ba jos y hom bres, que no se ha brían apro xi ma do sin él. So -
bre la ma sa cons ti tu cio nal y li be ral, […] se or ga ni za en ton ces una éli te nu me ro sa y va ria da, una bri llan te es cue la
de di fe ren tes ma ti ces; fi lo so fía, his to ria, crí ti ca, en sa yos de ar te nue vo, ca da re gión del pen sa mien to y de es tu dio
te nía sus hom bres”, Saint-Beu ve, “Jouf froy”, cit., p. 233. 
5 véa se An dré Jar din, Historia…, cit., pp. 209-279; Jac ques Droz, Europa…, cit., pp. 36-63; Geor ge Ru dé, La Eu-
roparevolucionaria1783-1815, Ma drid, 1964, pp. 283-363; Luis Diez del Co rral, Elliberalismo…, cit., pp. 78-91,
319-336, y Eric Hobs bawm, Laeradelcapitalismo, Ma drid, Gua da rra ma, 1977.
6 So bre la tra yec to ria po lí ti co-in te lec tual de los ecléc ti cos fran ce ses véa se Luis Diez del Co rral, Elliberalismodoc-
trinario…, cit.; Hi pó li to Tai ne, LosfilósofosdelsigloxIx, Ma drid, 1901; An dré Jar din, Historiadelliberalismo…,
cit., pp. 209 a 318; Jo sé Gul her me Mer quior, Elliberalismoviejoynuevo, Mé xi co, 1993, pp. 74 a 79, y Da río Rol -
dán, “El im pac to de la adop ción del su fra gio uni ver sal en el pen sa mien to doc tri na rio”, en EstudiosSociales, No.
15, San ta Fe, 1998, pp. 163-186.
7 Luis Diez del Co rral, Elliberalismo…, cit., p. 376.
8 Eu ge nio Ler mi nier, Philosophiedudroit, Pa rís (troi siè me édi tion re vue, co rri gée et aug men tée de plu sieurs cha -
pi tres), 1852, Pre fa cio a la 1a. ed., pp. xxv y ss.
9 Hi pó li to Tai ne, Losfilósofos…, cit., p. 238; Paul Bé ni chou, Eltiempodelosprofetas…, cit., pp. 7-9, y J. M. Mer -
quior, Liberalismo…, cit., p. 77.
10 Pa tri ce ver me ren, victorCousin,lejeudelaphilosophieetdel’Etat, Pa rís, 1995, p. 13.
11 Paul Bé ni chou, Eltiempodelosprofetas…, cit., p. 8; Luis Diez del Co rral, Elliberalismo…, cit., p. 349.



el Es ta do y es tos otros que lo ha cían des de la opo si ción, por sa ber quién o quié nes eran los
ver da de ros in tér pre tes de la Fran cia li be ral. 

Aho ra bien, ¿de qué ma ne ra y con qué pro pó si to in ter vie ne Ler mi nier en es te de ba te?12

Ha cia los pri me ros años de 1830, Ler mi nier era pro fe sor13 de de re cho com pa ra do en el Co -
le gio de Fran cia y asi duo co lum nis ta de una pu bli ca ción cul tu ral, la Revuedesdeuxmon-
des.14 Se gún nos in for man sus bió gra fos, es ta mos en la eta pa de “glo ria” de Ler mi nier, por
su ca pa ci dad pa ra con ven cer tan to a los jó ve nes fran ce ses co mo a los de otras la ti tu des; es
de cir, Ler mi nier era sos te ni do por un pú bli co jo ven. vea mos qué ti po de tex tos ha es cri to
lue go de la re vo lu ción.

Los bió gra fos de Ler mi nier han se ña la do que era un es tu pen do ora dor, ca rac te rís ti ca
que pue de en con trar se en otros in te lec tua les de aque lla ge ne ra ción co mo Cou sin o po lí ti cos
co mo Mo le, por ci tar só lo dos ejem plos.15 Por es ta ra zón no re sul ta ex tra ño que en su Filo-
sofíadelderecho, pu bli ca da en 1831, pre do mi ne más el re gis tro oral que el es cri to. Pa ra de -
cir lo de otra for ma, pa re cen dic ta dos de cla ses más que la es cri tu ra de ca pí tu los. Bas ta re -
cor dar que Ler mi nier era pro fe sor en el Co le gio de Fran cia y que al igual que otros do cen tes
de de re cho de su tiem po (por ejem plo sus maes tros, Sa vigny o He gel en tre otros) trans for -
ma ban a me nu do sus di ser ta cio nes en li bros.16 Con es ta obra Ler mi nier tra ta ba de com ple -
tar un pro yec to ya fi ja do en su Introduccióngenerala lahistoriadelderecho (1829). En
aquel li bro, afir ma ba que el de re cho po si ti vo se com po nía de dos ele men tos, el his tó ri co y
el fi lo só fi co. To da na ción mo der na, y tam bién la fran ce sa, de bía to mar con cien cia de su pro -
pia his to ria ju rí di ca y de los prin ci pios uni ver sa les que go bier nan al mun do. Pa ra al can zar el
pri mer ob je ti vo, se ne ce si ta ba un es tu dio his tó ri co del de re cho, allí es ta ba su Introducción….
En tan to, pa ra al can zar el se gun do pro pó si to se re que ría de un fi ló so fo que re dac ta ra una fi -
lo so fía del de re cho, y es to es pre ci sa men te lo que aca ba ba de pu bli car Ler mi nier. En su ma:
es tas dos obras fue ron es cri tas por Ler mi nier con el fin de pos tu lar se co mo el his to ria dor y
el fi ló so fo que ne ce si ta ba Fran cia.
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12 So bre Eu ge nio Ler mi nier véa se Ana Ma ría Stu ven y Jor ge Myers, “La Fi lo so fía de la His to ria en la Fran cia de
1830: Cou sin, Mi che let, Qui net y Ler mi nier”, en RevistadeHistoriaUniversal, No. 8, Chi le, Pon ti fi cia Uni ver si -
dad Ca tó li ca de Chi le, 1987, y Pa tri ce ver me ren, victorCousin…, cit., pp. 107-111. 
13 So bre la tra yec to ra po lí ti co-in te lec tual de Ler mi nier pue den con sul tar se las si guen tes bio gra fías: Pie rre La rou sse,
GranddictionnaireUniverselduxIxesiècle, t. di xiè me, Pa ris, Ad mi nis tra tion du Grand Dic tion naire Uni ver sel,
1865; N. Bui llet, Dictionnaireuniverseld'HistoireetdeGéographie, Nou ve lle édi tion avec un sup plé ment, Pa ris,
Li brai rie Ha chet te, 1872, y DiccionarioEnciclopédicoHispano-AmericanodeLiteratura,Ciencia,Artes,etc., t.
xii, W. M. Jack son.
14 L. Rey naud ha es cri to que “Cuan do LeGlobe, que ha bía se cun da do fiel men te a la RevueFrançaise a par tir de
1828, ter mi nó su ca rre ra his tó ri ca, al día si guien te de la re vo lu ción de ju lio, la Revuedesdeuxmondes, reor ga ni -
za da por el jo ven Bu loz, to mó su lu gar co mo ór ga no del stae lis mo en la po lí ti ca y en las le tras. Es te pro gra ma im -
pli ca ba esen cial men te la di fu sión del ger ma nis mo. Tan le jos es ta ba la Revuededeuxmondes de des cui dar es te as -
pec to de su mi sión que fue du ran te el si glo xix el ve hí cu lo de la in fluen cia ale ma na en Fran cia […] ger ma nó fi los
mi li tan tes co mo J. J. Am pe re y Ler mi nier y, en ge ne ral, to dos los que com par tían su cre do: Bla za de Bury, Qui net,
de La gran ge, Phi la re te, Chas les, Da niel Stem (seu dó ni mo de la Con de sa D’Agoult), Le bre, Sais set y, por su pues -
to, Hei ne. Lue go se agre gan otras pu bli ca cio nes, co mo la Revuegermanique y la Revuedel’instruction Publique,
con los nom bres de Che bu liez, Sche rer, Re nan, Saint Beu ve, Mi che let, vi llers, Mme. de Stael y Cou sin fue ron pio -
ne ros en es te mo vi mien to”. L. Rey naud, L’influenceallemandeenFranceauxvIII siecle, Pa rís, 1922. pp. 150 y ss.
véa se tam bién B. de Bro glie, HistoirepolitiquedelaRevuedesdeuxmondes, Pa rís, 1979.
15 Hi pó li to Tai ne, Losfilósofos…, cit., pp. 80-89; A. Jar din, AlexisdeTocqueville,1805-1859, Mé xi co, 1988, pp. 54
y ss., y J. M. Mer quior, Liberalismo…, cit., pp. 77 y ss.
16 Eu ge nio Ler mi nier, Philosophiedudroit, cit., pp. xxviii y xxx-xxxi.



Pe ro Ler mi nier agre ga ba nue vos te mas a su agen da de tra ba jo. Es cri bió una se rie de let-
tres ti tu la das “Car tas fi lo só fi cas di ri gi das a un ber li nés”, que fue ron pu bli ca das en 1832 en la
Revuedesdeuxmondes.17 Se tra ta ba de tex tos re la ti va men te bre ves, de fá cil com pren sión,
por que su ob je to se guía sien do el de per sua dir a sus jó ve nes lec to res con un len gua je ac ce si -
ble pa ra per so nas en for ma ción. En es ta opor tu ni dad, Ler mi nier se di ri gía a un co le ga, cu yo
nom bre no re ve la ba, só lo alu día a su pro ce den cia ale ma na. ¿De qué ha bla ba? Ana li za ba las
dis tin tas doc tri nas fi lo só fi cas fran ce sas que cir cu la ban des de la se gun da dé ca da en Pa rís, y
ade más ex pli ca ba el úl ti mo acon te ci mien to re vo lu cio na rio de 1830. Es de cir, es cri bía so bre
ideas y he chos co no ci dos. Ler mi nier no se pro po nía in for mar a es te “ber li nés”, si no ha cer le
ver, con fe sar le sus sen ti mien tos, en se ñar le a leer es tas cons te la cio nes ideo ló gi cas fran ce sas y
los úl ti mos he chos po lí ti cos de Fran cia. Ler mi nier de sea ba dar sen ti do a es ta rea li dad fran ce -
sa que ha bía alar ma do a Eu ro pa, y más pun tual men te a los ale ma nes. 

La re vo lu ción de Ju lio se trans for ma ba en el gran te ma de los in te lec tua les fran ce ses, y
Ler mi nier co nec ta ba di cho acon te ci mien to con la de mo cra cia. Am bas cues tio nes anu da das le
per mi tían ex pli car “de dón de ve nía y ha cia dón de de bía con du cir se la so cie dad ga la”. Y es ta
in ter pre ta ción que de sea ba in di car el fu tu ro a sus com pa trio tas, fue uti li za da por Ler mi nier
pa ra otro pro pó si to que te nía que ver con su pro pia es tra te gia in te lec tual. En rea li dad, con ti -
nua ba una es tra te gia ini cia da en 1829. Ya he mos in di ca do que des de la dé ca da del vein te la
in te lec tua li dad fran ce sa es ta ba con ven ci da de que los pen sa do res más in te re san tes eran ale -
ma nes e in gle ses. Ler mi nier se pro po nía rea li zar una ope ra ción que tam bién es ta ban pro du -
cien do in te lec tua les co mo Cou sin,18 Mi che let o Hu go.19 Es to es, tra ta ba de fun da men tar que
Fran cia (su so cie dad y su cul tu ra) se en con tra ba más ade lan ta da que las otras na cio nes eu ro -
peas lue go de la re vo lu ción de Ju lio. Y sus car tas di ri gi das a un “ber li nés” te nían por fi na li -
dad cons ta tar es to. Pe ro al mis mo tiem po, Ler mi nier in ten ta ba pos tu lar se co mo uno de los in -
tér pre tes20 de los fran ce ses, y pa ra ello pre ten de mos trar que él es ta ba, in te lec tual men te, por
en ci ma de los dis tin tos gru pos le tra dos ale ma nes y tam bién pa ri si nos. En su ma: es ta pri me ra
ope ra ción sim bó li ca que se pro po nía reu bi car a Fran cia en el con cier to de las na cio nes eu ro -
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17 És tos son los tí tu los y las fe chas de las car tas de Ler mi nier pu bli ca dos pri me ro en la Revuedesdeuxmondes y
más tar de com pi la das en un li bro: 
1) “La so cié té fran çai se est-elle scep ti que?”, Pa rís, 9 de ene ro de 1832. 
2) “De la phi lo sop hie de la Res tau ra tion”, M. Ro yer-Co llar, Pa rís, 3 de fe bre ro de 1832. 
3) “De l’e clec ticis me”, M. Cou sin, Pa ris, 5 de mar zo de 1832. 
4) “De l’é co le ap pe lée doc tri nai re”, M. Gui zot, Pa rís, 1 de abril de 1832. 
5) “Qu’est-ce qu’u ne ré vo lu tion?”, Pa rís, 21 de ma yo de 1832.
6) “De la paix et de la gue rre”, Pa rís, 19 de ju nio de 1832. 
7) “Des ques tions sou le vées par le saint-si mo nis me”, Pa rís, 3 de agos to de 1832. 
8) “De l’é gli se et de la phi lo sop hie cat ho li que”, M. de La Men nais, Pa rís, 7 de sep tiem bre de 1832. 
9) “De l’o pi nion lé gi ti mis te”, M. de Cha teau briand, Pa rís, 3 de oc tu bre de 1830. 
10) “De la dé mo cra tie fran çai se”, M. de La fa yet te, Pa rís, 5 de no viem bre de 1830. 
11) “De nos cons ti tu tions de puis 1789. Des rap ports de la Fran ce avec l’A lle mag ne”, Pa rís, 27 de no viem bre
de 1832.
18 Pa tri ce ver me ren, victorCousin…, cit., pp. 5-27.
19 H. S. Schenk, Elespíritudelosrománticoseuropeos, Mé xi co, 1983, pp. 248 y ss.
20 Zyg munt Bau man ha in di ca do que en el si glo xix la do ble ope ra ción de le gis lar y de le gi ti mar eran dos mo vi -
mien tos que se con ju ga ban en la prác ti ca de los po lí ti cos in te lec tua les; y que re cién en la épo ca de no mi na da de la
pos mo der ni dad (des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial) es tas dos ope ra cio nes se se pa ran en el ejer ci cio de los nue -
vos in te lec tua les. Zyg munt Bau man, Legisladoreseintérpretes.Sobrelamodernidad,laposmodernidadylosin-
telectuales, Bue nos Ai res, Edi to rial de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1995, p. 201.



peas po si bi li ta ba a Ler mi nier rea li zar el se gun do mo vi mien to, po der pos tu lar se co mo uno de
los pen sa do res del vie jo mun do.21

2. Re co lo ca ción de Fran cia: una so cie dad de mo crá ti ca su pe rior en Eu ro pa

En Fran cia, la rei vin di ca ción de la de mo cra cia for ma ba par te de una tra di ción que na ce por
lo me nos con los ideó lo gos y con ti núa con los ecléc ti cos.22 De es te mo do, Ler mi nier no es -
ta ba di cien do na da nue vo cuan do se ña la ba que la de mo cra cia ga la más que una for ma de
go bier no era an te to do un es ta do so cial.23 Es de cir, la so cie dad era de fi ni da e iden ti fi ca da
con la de mo cra cia. En su ma: so cie dad fran ce sa y de mo cra cia fran ce sa se anu da ban y se ali -
men ta ban una con la otra.24 Y ha bía dos su je tos que com po nían y de sa rro lla ban la de mo -
cra cia y la so cie dad: los fi ló so fos y los tra ba ja do res. Ad vir ta mos, en ton ces, que la de mo -
cra cia ga la era pa ra Ler mi nier un he cho y un va lor. Un he cho, por que es ta ba ins crip ta en el
cuer po so cial, es to es, era un da to vi si ble, es ta ba ahí y se vi vía en ella des de tiem pos le ja -
nos. Ler mi nier es cri bía que “[…] des pués de la re vo lu ción co mu nal del si glo xii, […] el es -
pí ri tu de la na ción fran ce sa co mien za su tra ba jo per se ve ran te, se le ve hu mil de en su na ci -
mien to, len to en sus pri me ros pro gre sos […]”.25 Y, asi mis mo, era un va lor a al can zar en el
fu tu ro. En tan to, se vi vía en una de mo cra cia que de bía to da vía ser me jo ra da.26 Ler mi nier
ano ta ba que “su des ti no [el de la so cie dad fran ce sa] es or ga ni zar se en una vas ta de mo cra -
cia”, y es to de pen día del de sa rro llo in te lec tual y del tra ba jo, por que no ha bía que con fun -
dir “de ma go gia y de mo cra cia, pue blo y po pu la cho […] la de mo cra cia no es la de ma go gia,
[…] la li ber dad mo der na no es tá des ti na da a de ge ne rar fi nal men te en una san gui na ria de -
cep ción […]”.27
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21 Qui sie ra apun tar que el pen sa mien to de Ler mi nier tu vo una re cep ción im por tan te en el Río de la Pla ta, en Chi -
le y en Es pa ña. Fé lix Frías (in te gran te del gru po ro mán ti co ar gen ti no) ha se ña la do que “Cuan do se fun dó en es -
ta ciu dad [Bue nos Ai res] el año 1837 el sa lón li te ra rio […]. Ler mi nier era uno de los au to res pre di lec tos de esa
ju ven tud en tu sias ta y ge ne ro sa”. Bas ta re cor dar que Juan Bau tis ta Al ber di (prin ci pal miem bro de la ge ne ra ción
del 37) de fi nía a Ler mi nier co mo “el fi ló so fo del si glo” o “el hé roe del pen sa mien to mo der no”. Sa be mos tam -
bién que en Chi le fue to ma do por J. v. Las ta rria. Y en Es pa ña Ma ria no Jo sé de La rra de cía que “[…] es cri bir y
crear en el cen tro de la ci vi li za ción y de la pu bli ca ción, co mo Hu go y Ler mi nier, es es cri bir”. Fé lix Frías, Escri-
tosyDiscursos, Bue nos Ai res, 1884, p. 394; Juan Bau tis ta Al ber di, “Los es cri to res nue vos y los lec to res vie jos”,
en J. B. Al ber di, ObrascompletasdeJ.B.Alberdi, Bue nos Ai res, La Tri bu na, 1886-1887, p. 358; J. v. Las ta rria,
“in ves ti ga cio nes so bre la in fluen cia de la con quis ta y del sis te ma de los es pa ño les en Chi le" (1844), en Obras
CompletasdeJ.v.Lastarria, San tia go, 1909, vol. vii, p. 25, y Raúl Or gaz, Alberdiyelhistoricismo, Cór do ba,
1937, p. 4.
22 N. Bo ta na, Latradición…, cit., pp. 153-154 y 158; G. W. Pier son, TocquevilleandBoumontinAmerica, Nue va
York, 1938, p. 4; A. Jar din, Historiadelliberalismo…, cit., pp. 211 y ss., y J. G. Mer quior, Liberalismo…, cit., pp.
79 y ss.
23 R. Aron, Ensayos…, cit., pp. 17 y ss., y N. Bo ta na, Latradiciónrepublicana…, cit., pp. 156 y ss.
24 Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres Phi lo sop hi ques adres ses a un ber li nés. De la dé mo cra tie fran çai se. M. de La fa yet te”,
en Revuededeuxmondes, Pa rís, 5 de no viem bre de 1830, p. 473. 
25 Ibid., p. 473.
26 Gio van ni Sar to ri, Elementosdelateoríapolítica, Ma drid, 1992, pp. 27-28.
27 Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres Phi lo sop hi ques adres ses a un ber li nois. Qu’est-ce qu’u ne ré vo lu tion?”, en Revuede
deuxmondes, Pa rís, 21 de ma yo de 1832, p. 583. Crí ti cas pa re ci das a és tas de Ler mi nier pue den en con trar se tam -
bién en Theo do re Jouf froy, “Moe rus des amé ri cans”, en Revuedesdeuxmondes, Pa rís, 1832, p. 75. Pa ra una vi sión
pa no rá mi ca de las crí ti cas que rea li za ron los le tra dos ga los de la de mo cra cia pue den con sul tar se las si guien tes obras:
N. Bo ta na, Latradición…, cit., pp. 155 y 163; N. Bob bio, Liberalismoydemocracia, Mé xi co, 1989, pp. 61-67; L.
Diez del Co rral, Elliberalismo…, cit., pp. 221 a 224 y J. G. Mer quior, Liberalismo…, cit., p. 78.



Es cier to que pa ra Ler mi nier la de mo cra cia era un te ma im por tan te en Fran cia, pe ro de -
be mos agre gar que su pro pó si to no con sis tía só lo en di ser tar so bre es ta cues tión, si no tam bién
en re co lo car a Fran cia en el con cier to de na cio nes ci vi li za das. Me dian te el pro ce di mien to por
ana lo gías,28 Ler mi nier com pa ra ba a la so cie dad fran ce sa con las dos na cio nes fa ros del mo -
men to, Ale ma nia e in gla te rra. Ler mi nier es cri bía sus car tas fi lo só fi cas con el ob je to de ex pli -
car le a un tal “fi ló so fo ber li nés” có mo era la si tua ción de mo crá ti ca en el vie jo mun do. La pri -
me ra ana lo gía era en tre los fran ce ses y los ale ma nes:

En tre to das las so cie da des de las re pú bli cas eu ro peas, Fran cia ha si do siem pre pron ta a dar el
go bier no de las co sas hu ma nas al po der del pen sa mien to. Com pa re, se ñor, las pre ten sio nes de
los pro tes tan tes ale ma nes con es ta fi lo so fía fran ce sa del úl ti mo si glo. vues tra re for ma re li gio -
sa es siem pre te nue, in di vi dual en la es pe cu la ción me ta fí si ca, ella nun ca tu vo una di rec ción
so cial. So bre es te pun to, ella es siem pre mo des ta y ne ga ti va. […] He aquí, se ñor, el se cre to
de nues tra de mo cra cia.29

Com pa rar po si ti va men te a los ga los en re la ción con Ale ma nia sig ni fi ca ba pa ra Ler mi nier ubi -
car a Fran cia co mo la pri me ra na ción en el or den in te lec tual en el vie jo con ti nen te, da do que
la de mo cra cia y la so cie dad fran ce sa se de sa rro lla ban por el tra ba jo y la in te li gen cia. Lue go,
Ler mi nier com pa ra ba a Fran cia con in gla te rra, y de fi ni ti va men te la pri me ra se en con tra ba
más pre pa ra da que la se gun da.30

Mien tras in gla te rra, he re de ra de san gre y de tra di cio nes ger má ni cas se en cie rra con fie re za en
su de re cho per so nal, so por ta y res pe ta to das las de si gual da des he re di ta rias […] Fran cia al con -
tra rio, ha ce bue na mar cha de sus li ber ta des in di vi dua les […] es más so cia ble que per so nal.31

Y Ler mi nier in tro du cía la ana lo gía en tre Fran cia y los Es ta dos Uni dos32 con el pro pó si to de
re for zar la idea de que ha bla ba de la na ción ga la co mo la úni ca na ción de mo crá ti ca en Eu -
ro pa.33 Es cier to, en es to no de cía na da nue vo, da do que es te vín cu lo ha bía si do se ña la do en
dé ca das an te rio res por los ideó lo gos y los ecléc ti cos.34 Ler mi nier pun tua li za ba que só lo
Fran cia pu do ayu dar a los Es ta dos Uni dos, ya que am bas na cio nes com par tían un mis mo es -
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28 An dré Jar din, AlexisdeTocqueville…, cit., p. 54.
29 Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres Phi lo sop hi ques adres ses a un ber li nois. De la dé mo cra tie fran çai se…”, cit., p. 473.
30 Ale xis de Toc que vi lle de tec ta cier tos as pec tos de mo crá ti cos en in gla te rra. véa se A. Jar din, AlexisdeTocquevi-
lle…,cit., pp. 159, 160, 161, 186, 198, 199, 200 y 201.
31 Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres…”, cit., p. 473. En Eu ro pa, ha cia la se gun da y ter ce ra dé ca da del si glo pa sa do, se
de sa rro lla un de ba te en tor no a la de mo cra cia de los Es ta dos Uni dos. Los in te lec tua les in gle ses en su ma yo ría pro -
du cen una ima gen ne ga ti va de Nor tea mé ri ca, mien tras que los via je ros e in te lec tua les fran ce ses, por el con tra rio,
la rei vin di can co mo un ejem plo de la na ción del fu tu ro; tal es el ca so por ejem plo de vol ney, Con dor cet, La Fa yet -
te, Des tutt de Tracy o Cha teau briand en tre otros. Al res pec to véa se E. M. Ro dri gue, LevoyagerfrançaisauxEtad-
UnispendantlapremiermoitéduxIxesiècle, Pa rís, 1946; A. Jar din, AlexisdeTocqueville…, cit., pp. 85-86, e His-
toriadelliberalismo…, cit., pp. 211 y ss. Pe ro di ga mos que la ima gen po si ti va de los fran ce ses ha cia los Es ta dos
Uni dos no fue uni for me, por ejem plo, Au gus to Com te tie ne un con cep to ne ga ti vo. véa se R. Re mond, LesEtat-Unis
devantl’opinionfrançaise(1815-1862), Pa rís, 1962, pp. 641 y ss. 
32 Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres Phi lo sop hi ques adres ses a un ber li nois. De la dé mo cra tie fran çai se…”, cit., p. 486.
33 Es ta idea de Ler mi nier so bre Es ta dos Uni dos era com par ti da por otros le tra dos de la re vo lu ción de 1830. véa se
Theo do re Jouf froy, “Moe rus des amé ri cans”, en Revuedesdeuxmondes, Pa rís, 1832, pp. 70-109.
34 An dré Jar din, AlexisdeTocqueville…, cit., pp. 78-79.



pí ri tu de mo crá ti co.35 Y a los ojos de Ler mi nier, la ayu da fue mu tua: Fran cia ha bía in flui do
be né fi ca men te con las ideas de la ilus tra ción a los Es ta dos Uni dos, y a su vez, la na ción ga -
la ha bía me jo ra do ali men tán do se de la ex pe rien cia de mo crá ti ca nor tea me ri ca na. Otra vez
apa re ce, co mo en su Introduccióngeneral de 1829, la idea de pro gre so de las na cio nes co -
mo una mu tua in fluen cia pro duc ti va. Es de cir, Fran cia ha bía pro gre sa do cuan do pu do re su -
mir las ex pe rien cias e ideas de los paí ses más avan za dos. Re cor de mos que Ler mi nier le se -
guía ha blan do al “fi ló so fo ber li nés”, y en es te ca so le ex pli ca ba de qué mo do ha bía
pro gre sa do la na ción fran ce sa:

Fran cia es el re su men vi vien te de al gu nos gran des pue blos que han pa sa do so bre la tie rra, y
ade más, ella es ella mis ma […] Así, se ñor, cuan do la de mo cra cia fran ce sa se di bu ja ra por los
li nea mien tos más pre ci sos, us ted ve rá rea pa re cer con más re lie ve to da vía to do es to que te ne -
mos de Ate nas en nues tro hu mor. […] Por con si guien te, el buen sen ti do de Amé ri ca no nos
que da rá ex tran je ro, al gu nas de sus ex pe rien cias nos apro ve cha re mos. En fin, el es pí ri tu fran -
cés mis mo vi ve to das las ana lo gías dis tin gui das de su tiem po per so nal, ori gi nal sin ser es tre -
cho […] bri lla rá co mo una lla ma pu ra en el al tar de la li ber tad pa ra acla rar la Eu ro pa.36

En su ma: Ler mi nier ha tra za do un cua dro don de Fran cia era el úni co país de mo crá ti co de Eu -
ro pa. Y es te ras go les da ba iden ti dad a los fran ce ses, y los di fe ren cia ba de los de más pue blos
eu ro peos. ¿Có mo ha bía me jo ra do Fran cia a los ojos de Ler mi nier? Siem pre lo ha bía he cho de
la mis ma ma ne ra: re su mien do las ex pe rien cias más re le van tes del mun do mo der no y del mun -
do an ti guo. Es to es, Fran cia se ha bía ali men ta do con la de mo cra cia an ti gua (Ate nas) y del si -
glo xix (nor tea me ri ca na), y, por otro la do, ha bía sin te ti za do esas ex pe rien cias con su pro pia
tra di ción pro du cien do su ca rác ter ori gi nal. Pe ro en la úl ti ma par te de la ci ta apa re ce un fuer -
te op ti mis mo ler mi nie ra no: Fran cia acla ra ba a Eu ro pa. A los ojos de Ler mi nier, mien tras que
Ale ma nia e in gla te rra se ha bían “os cu re ci do”, por el con tra rio Fran cia ha bía re co bra do su vi -
gor fi lo só fi co, co mo su ce día en el si glo xviii. 

3. ¿Có mo pro gre san las na cio nes ci vi li za das? La re no va ción es pi ri tual de Eu ro pa 

lue go de la Re vo lu ción Fran ce sa de 1830

Ler mi nier vol vía a in tro du cir la mis ma idea de pro gre so que ha bía es bo za do en 1829. vi sua -
li za ba el mun do co mo un con cier to de na cio nes con du ci das por los paí ses cul tu ral men te más
ade lan ta dos. En un pri mer mo men to, las na cio nes des fa vo re ci das en su de sa rro llo de bían de -
jar se in fluir por el pen sa mien to de las na cio nes fa ros. Y en una se gun da eta pa, las na cio nes
re tra sa das es ta ban obli ga das a sin te ti zar las ideas re ci bi das de la na ción guía con la pro pia tra -
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35 Pe ro Ler mi nier tam bién se ña la las di fe ren cias en tre Fran cia y los Es ta dos Uni dos cuan do es cri bía que “No te ne -
mos el más pe que ño de seo de mo de lar so bre el pa trón de los mer ca de res de Nue va York, nues tro amor pro pio se
aco mo da de ma sia do bien a las cua li da des na cio na les […]”, Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres Phi lo sop hi ques adres ses a
un ber li nois. De la dé mo cra tie fran çai se…”, cit., p. 484.
36 Ibid., p. 484. Una opi nión pa re ci da a la enun cia da por Ler mi nier pue de en con trar se en T. Jouf froy, “Moeurs…”,
cit., pp. 75-76. So bre la di fe ren cia en tre la de mo cra cia an ti gua y la de mo cra cia mo der na pue de con sul tar se N. Bob -
bio, Liberalismo…, cit., pp. 32-38; G. Sar to ri, Elementos…, cit., pp. 34 y ss., y N. Bo ta na, Latradición…, cit., pp.
163-169.



di ción na cio nal, con el ob je to de pro du cir creen cias nue vas y pro pias.37 Pues bien, Ler mi nier
uti li za ba es tos con cep tos pa ra leer la si tua ción eu ro pea, so bre to do ale ma na y fran ce sa. Ler -
mi nier ad ver tía que Fran cia, en las dos pri me ras dé ca das del si glo xix, se be ne fi ció del pen -
sa mien to ale mán. Pe ro es to su ce dió, nos de cía Ler mi nier, en el pa sa do. Pues la des crip ción
del pre sen te era dis tin ta. Es to es, Fran cia ha bía evo lu cio na do con su úl ti ma re vo lu ción de
1830, y, de es ta ma ne ra, re com pu so su cri sis cul tu ral.38 Pe ro Ler mi nier no só lo le ex pli ca ba
al “fi ló so fo ber li nés” la rea li dad fran ce sa, si no tam bién la du ra si tua ción por la que atra ve sa -
ba la pro pia Ale ma nia ha cia la ter ce ra dé ca da. A los ojos de Ler mi nier, Ale ma nia ya no era el
país fa ro, ya que sus más no ta bles in te lec tua les ha bían muer to o ad he rían a doc tri nas in com -
ple tas, co mo Fe de ri co de Sa vigny.39 Y, por el con tra rio, Fran cia ocu pa ba ese lu gar por que era
la na ción que re no va ba es pi ri tual men te a to da Eu ro pa. Ler mi nier ano ta ba: “Us ted ha po di do
re co no cer en la re vo lu ción de 1789 la hi ja de la fi lo so fía mo der na, en és ta de 1830, el pri mer
corola rio y vuel to a em pe zar la re no va ción eu ro pea, he aquí el fon do de las co sas”.40 Y es ta
des crip ción que nos ha bla de Fran cia co mo la na ción más de sa rro lla da cul tu ral men te41 le per -
mi te a Ler mi nier co men zar la se gun da ope ra ción sim bó li ca, le gi ti mar su de re cho a pro po ner -
se él mis mo, y la in te lec tua li dad fran ce sa, co mo los in tér pre tes de Eu ro pa. 

4. La pos tu la ción de Ler mi nier. a) Los fun da men tos de las so cie da des mo der nas

He mos in di ca do que ha cia la ter ce ra dé ca da del si glo pa sa do, la ma yo ría de los in te lec tua les
fran ce ses te nían una mis ma preo cu pa ción: se ha bía des trui do el an ti guo or den so cial y de bía
aún le van tar se otro nue vo pe ro ya no sos te ni do por fun da men tos re li gio sos si no ra cio na les.
Co mo to dos, Ler mi nier ofre ció su res pues ta. Pa ra ello, ape la ba a un es que ma in ter pre ta ti vo
ya usa do en su Introduccióngeneral en 1829. El au tor pa ri si no ima gi na ba la evo lu ción de las
so cie da des en dos gran des eta pas. De cía que ine vi ta ble men te to do pue blo de bía atra ve sar un
pri mer pe río do guía do por ideas re li gio sas y cos tum bres in ge nuas, pa ra lue go avan zar ha cia
un es ta do más ci vi li za do de su de sa rro llo orien ta do por un pen sa mien to ra cio nal y pro pio .42

Ler mi nier ano ta ba: 

[…] la de mo cra cia fran ce sa tie ne, por con si guien te, por prin ci pio, la in te li gen cia y el tra ba jo,
tie ne por ley la igual dad, to dos re co no cen nues tra pa sión por la igual dad […] ¿Pe ro cuál es
la cau sa de es ta pro pie dad in con tes ta ble del ca rac ter na cio nal? Ella es tá, se ñor, en es ta in te li -
gen cia que quie re ella mis ma ele var to do y ni ve lar to do: el cris tia nis mo ha pro cla ma do el
amor hu ma no igual al amor hu ma no, la fi lo so fía mo der na ha pro cla ma do en Fran cia el es pí -
ri tu hu ma no igual al es pí ri tu hu ma no en su prin ci pio, las di fe ren cias con sis ten en la ma ni fes -
ta ción, es ta igual dad no es so la men te pa ra no so tros una con cep ción me ta fí si ca, es una rea li -

196

37 Eu ge nio Ler mi nier, Philosophie…, cit., p. xxxi.
38 Ibid., p. xxxii.
39 Eu ge nio Ler mi nier, IntroductionGénéraleáL'HistoireduDroit…, cit., p. 25, y Philosophie…, cit., p. xxxiii.
40 Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres Phi lo sop hi ques adres ses a un ber li nois. Qu’est-ce qu’u ne ré vo lu tion?…”, cit., pp.
582-583.
41 An dré Jar din, AlexisdeTocqueville…, cit., p. 78.
42 Es te es que ma so bre la evo lu ción de las so cie da des tam bién pue de en con trar se en otros le tra dos de la épo ca, por
ejem plo, en un en sa yo de Cha teau briand de 1825, ci ta do por P. Bé ni chou, Eltiempo…, cit., p. 101.



dad en tre no so tros […] es una creen cia que siem pre sub sis te en la con cien cia na cio nal. He
aquí por qué, se ñor, Fran cia ha si do el ad ver sa rio de la feu da li dad.43

De es te mo do, rea pa re ce el pro ce di mien to de las an ti ci pa cio nes que Ler mi nier ya ha bía uti li -
za do en 1829. La igual dad que iden ti fi ca ba y de fi nía a los fran ce ses no na cía en los tiem pos
mo der nos, si no que ve nía des de sus ini cios, des de los pe río dos más pri mi ti vos cuan do el cris -
tia nis mo orien ta ba a los fran ce ses. Es cier to, es ta creen cia no era par ti cu lar de Ler mi nier si -
no que era com par ti da por los ecléc ti cos fran ce ses.44 Por lo tan to, tam bién Ler mi nier creía de -
tec tar al mis mo tiem po una con ti nui dad y una rup tu ra con la tra di ción igua li ta ria. Por un la do,
se pa sa ba del pe río do pri mi ti vo al mo der no con ser van do el ideal igua li ta rio, y por otra par te
se ha bía po di do reem pla zar el fun da men to re li gio so por el ra cio nal. Ler mi nier le ex pli ca ba al
“fi ló so fo ber li nés” lo si guien te:

[…] lo que ca rac te ri za al si glo xviii […] fi lo só fi co por ex ce len cia, es de cir, que tie ne fe en la
fi lo so fía, y que quie re ope rar por la fi lo so fía. Bus que bien en la his to ria, ve rá que por pri me -
ra vez, los hom bres me jo ran cre yen do ar dien te men te en el po der de la ra zón […] Yo ten go
por con si guien te, el de re cho de es ti mar que es so la men te en el si glo xviii que el es pí ri tu hu -
ma no rom pe con la tra di ción […] glo rio sa épo ca […].45

Pe ro si bien las ideas fi lo só fi cas de la ilus tra ción fue ron muy im por tan tes, Ler mi nier agre -
ga ba que no te nían la mis ma efi ca cia en la ter ce ra dé ca da del si glo xix.46 Es to es, la re vo -
lu ción fran ce sa del trein ta, con sus fi ló so fos, ve nía a com ple tar es te pro yec to co men za do
por los ilus tra dos, pe ro aún in con clu so.47 La fi lo so fía de las lu ces sir vió pa ra des truir el
fun da men to re li gio so pe ro no pu do crear el nue vo or den.48 Así, los sant si mo nia nos ha bla -
ban de una fi lo so fía de la ilus tra ción de fi ni da co mo “des truc ti va” de los vie jos fun da men -
tos re li gio sos, y, por lo tan to, lo que ha cía fal ta era una nue va fi lo so fía pa ra orien tar a la so -
cie dad del si glo xix.49 Hi pó li to Tai ne de fi nía a los in te lec tua les ga los de la se gun da y
ter ce ra dé ca da con es tas pa la bras: “Edu ca dos en la fe, los pa dres [los fi ló so fos ilus tra dos]
ha bían du da do; edu ca dos en la du da, los hi jos qui sie ron creer”.50 Ler mi nier com par tía es -
te diag nós ti co con los sant si mo nia nos, los ecléc ti cos y los neo ca tó li cos, cuan do es cri bía:
“Pa ra re sol ver el pro ble ma de la aso cia ción, ne ce si ta nues tro si glo y nues tra de mo cra cia
una fi lo so fía pro gre si va y nue va […]”.51 Y en otra par te agre ga ba: “La fi lo so fía del si glo
xix se rá en ci clo pé di ca co mo to das las gran des fi lo so fías, pe ro, en las pri me ras fa ses de su
de sa rro llo, ella se rá so bre to do una le gis la ción, una cien cia so cial”.52 Si Fran cia re no vó el
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43 Eu ge nio Ler mi nier, “Let tres…”, cit., p. 474.
44 N. Bo ta na, Latradición…, cit., p. 154; A. Jar din, AlexisdeTocqueville…, cit., pp. 175, 176 y 203, y J. G. Mer -
quior, Liberalismo…, p. 76.
45 Ibid., p. 571.
46 Ibid., p. 580.
47 Ibid., p. 575.
48 véa se A. Jar din, AlexisdeTocqueville…, cit., pp. 132, 143, 177, 205 y 206; R. Aron, Ensayos…, cit., p. 27, y N.
Bo ta na, Latradición…, cit., pp. 174 y ss.
49 A. Jar din, AlexisdeTocqueville…, cit., p. 176.
50 H. Tai ne, Losfilósofos…, cit., pp. 237 y ss., y J. G. Mer quior, Liberalismo…, cit., p. 77.
51 Ibid., p. 474.
52 Ibid., p. 474.



es pí ri tu del vie jo mun do, es de cir, “acla ra ba a Eu ro pa”, fue por que sus in te lec tua les ha bían
de sa rro lla do un pen sa mien to su pe rior.53 De es te mo do, Ler mi nier se pos tu la ba co mo uno
de los in tér pre tes de Eu ro pa: se ubi ca ba por en ci ma de los pen sa do res ale ma nes por que
creía ha ber en se ña do al “fi ló so fo ber li nés” có mo in ter pre tar los úl ti mos su ce sos y qué ca -
mi no de bían to mar los ger ma nos. Pe ro su ope ra ción no es ta ba ter mi na da, aún de sea ba au -
tou bi car se por en ci ma de los de más le tra dos fran ce ses. Ler mi nier se pos tu la ba tam bién co -
mo uno de los me jo res in tér pre tes de Fran cia.

5. La pos tu la ción de Ler mi nier. b) Dis cu tir en el da ba te fran cés

Una vez que Ler mi nier su po ne ha ber le en se ña do al “fi ló so fo ber li nés” có mo se de sa rro llan
las na cio nes mo der nas, fo ca li za su mi ra da ha cia el in te rior de la in te lec tua li dad fran ce sa. Allí
ha bía dis tin tos gru pos po lí ti cos in te lec tua les. Los que se in cor po ra ron al go bier no,54 es to es,
los lla ma dos ecléc ti cos, con vic tor Cou sin a la ca be za. Y los que per ma ne cían en el lla no, con
crí ti cas de mo le do ras ha cia el go bier no de Luis Fe li pe de Or leans, por ejem plo, los sant si mo -
nia nos, quie nes tu vie ron un gran pres ti gio en un pri mer mo men to pos te rior a las jor na das de
ju lio, o los lla ma dos neo ca tó li cos li de ra dos por Cha teau briand o La men nais. To dos pen sa ban
que po dían res pon der al in te rro gan te que los ob se sio na ba por igual: có mo fun da men tar ra cio -
nal men te a la so cie dad fran ce sa.

Aho ra bien, la res pues ta ler mi nie ra na no fue la úni ca, tam bién los otros in te lec tua les
creían que la so cie dad fran ce sa de bía ser orien ta da y me jo ra da por una doc tri na na cio nal.55

No se tra ta ba de un de ba te fi lo só fi co ex clu si va men te, si no tam bién po lí ti co. Los fi ló so fos
“ecléc ti cos”, que ha bla ban des de el Es ta do, afir ma ban que ha bían ela bo ra do una fi lo so fía na -
cio nal que orien ta ba al nue vo Es ta do na ci do de las jor na das de ju lio. Pie rre Le roux, lí der del
gru po sant si mo nia no y opo si tor al go bier no, es cri bía que “[…] he po di do des cu brir que el es -
pi ri tua lis mo uni ver si ta rio fran cés par ti ci pa ba di rec ta men te del pa ra dig ma del na cien te Es ta do
li be ral mo der no […]”.56 La fi gu ra cen tral era v. Cou sin,57 quien, va lién do se de su he ge mo -
nía por aque llos años, pro cla ma ba que eti que tas co mo eclec ti cis mo, fi lo so fía de la uni ver si -
dad, nue va fi lo so fía fran ce sa, eran si nó ni mos, por que eran, a sus ojos, la úni ca es cue la de fi -
lo so fía de Fran cia.58 Sa be mos que Cou sin con ta ba con un po der enor me. Des pués de 1830,
fue nom bra do miem bro del Con se jo Su pe rior de la ins truc ción Pú bli ca, pre si den te de la agre -
ga ción de fi lo so fía, di rec tor de la Es cue la Nor mal y pre si den te de la Aca de mia de Cien cias
Mo ra les y Po lí ti cas. En rea li dad, los ecléc ti cos cons ti tuían una ver da de ra cla se po lí ti ca for -
ma da por Fran çois Gui zot, Ro yer-Co llard, Du vier gier du Hau ran ne, y sus dis cí pu los de El
Globo, Du bois y Ré mu sat. La pri me ra preo cu pa ción de es te gru po, nos di ce el his to ria dor
fran cés Pa tri ce ver me ren, fue la de fa bri car los cua dros del Es ta do, la “aris to cra cia le gí ti ma”
de la so cie dad li be ral mo der na. Y el fi ló so fo del go bier no fue, sin du da, v. Cou sin. Fue él
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quien, co mo par te del gru po ecléc ti co, se pro pu so crear una fi lo so fía nue va en Fran cia. Co -
mo ha se ña la do el so ció lo go Durk heim, 

Cou sin con clu yó que no era po si ble con tar con nin gu na re li gión es ta ble ci da pa ra ase gu rar la
per pe tui dad del es pí ri tu na cio nal. […] él es ta ba pe ne tra do de la idea de que nin gu na so cie dad
es po si ble si sus miem bros no tie nen en co mún cier tas creen cias fun da men ta les. Él tu vo, en -
ton ces, el sue ño de man te ner es ta in dis pen sa ble co mu ni dad de prin ci pios sin ser vir se de nin -
gu na au to ri dad re li gio sa y no apo yán do se si no en la me ra ra zón. […] Cou sin re cla ma ba que
la en se ñan za fi lo só fi ca se pon ga al ser vi cio de la uni dad na cio nal […].59

Des de la opo si ción, Bal zac, St hen dal, Le roux, La men nais, en tre otros, cri ti ca ron con du re za
es ta fi lo so fía de Cou sin. So bre to do se apun ta ba co mo un ras go ne ga ti vo la im por ta ción de
las fi lo so fías de Es co cia y de Ale ma nia que ha bía he cho Cou sin.60 Pe ro hay otras crí ti cas re -
cu rren tes. La men nais de fi nía los es cri tos de Cou sin co mo una “fi lo so fía abs trac ta e im po ten -
te opues ta a la re li gión con si de ra da co mo ‘sa bia’: o ‘fi lo so fía vi va’ ”,61 así co mo tam bién se
le cri ti ca ba la fal ta de pro duc ción in te lec tual (re cor de mos que Cou sin no es cri bía na da nue vo
lue go de 1830 y que só lo re pro du cía sus vie jos ar gu men tos). Pues bien, Ler mi nier tam bién
par ti ci pa ba de es te de ba te con el ob je to de pos tu lar se co mo uno de los in tér pre tes de Fran cia.
Con es te ob je ti vo, Ler mi nier co men zó ata can do con du re za a los ecléc ti cos pa ra ha cer lo mis -
mo des pués con los gru pos lla ma dos opo si to res. 

Ler mi nier veía que en to dos los gru pos ideo ló gi cos fran ce ses los as pec tos po si ti vos es -
ta ban siem pre en el pa sa do, en tan to que en el pre sen te to dos ellos es ta ban mal orien ta dos.
Cou sin, en la opi nión de Ler mi nier, ha bía im por ta do ideas per ti nen tes del ex te rior, pe ro no
su po ela bo rar creen cias nue vas y ori gi na les pa ra la so cie dad fran ce sa. Ro yer-Co llard, ad ver -
tía Ler mi nier, ha si do un fi ló so fo muy útil du ran te la Res tau ra ción res pon dien do a la fi lo so -
fía sus ten ta da por los le gi ti mis tas; sin em bar go, ha caí do en la in cer ti dum bre y su fi lo so fía es
“ar ti fi cial”, “sin ba se ni raíz”.62 Tam bién Gui zot, de cía Ler mi nier, ha di ri gi do muy bien la fi -
lo so fía en Fran cia du ran te el pe río do de la Res tau ra ción, y te nía preo cu pa ción por lo so cial,
pe ro lue go de la re vo lu ción de 1830 su pen sa mien to per ma ne ce “es ta cio na do”. Se tra ta ba de
unir al in di vi duo con el or ga nis mo so cial, en tan to que Gui zot, ad ver tía Ler mi nier, se preo cu -
pa ba más por el pri me ro que por el se gun do.63 En fin, a los ojos de Ler mi nier, nin gu no de
ellos es ta ba pre pa ra do pa ra la nue va si tua ción fran ce sa.

Pe ro así co mo Ler mi nier cons truía su lu gar in te lec tual di fe ren cián do se de los fi ló so fos
del go bier no, tam bién tra ta ba de dis tan ciar se de los le tra dos de la opo si ción. Al igual que los
ecléc ti cos, los neo ca tó li cos ha bían te ni do una po si ción po si ti va en un pa sa do re cien te, cuan -
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do apo ya ron a la re vo lu ción de Ju lio. Pe ro ni La men nais64 ni Cha teau briand65 es ta ban pre pa -
ra dos pa ra re sol ver los pro ble mas del pre sen te. Por otro la do, en un to no de con fe sión, Ler -
mi nier es cri bía so bre su ex pe rien cia du ran te la re vo lu ción acom pa ñan do a un gru po in te lec -
tual, los sant si mo nia nos.66 Si Ler mi nier ha bía es ta do con los sant si mo nia nos fue por que, a sus
ojos, ha bían re pre sen ta do el gru po más ori gi nal en 1830.67 Sin em bar go, de cía Ler mi nier, ha -
bía un pro ble ma fun da men tal de la so cie dad fran ce sa que no fue su fi cien te men te vis to por los
sant si mo nia nos: el des fa sa je en tre las ideas y los he chos. Por eso la ta rea fu tu ra con sis tía to -
da vía en re no var los es tu dios pa ra de sa rro llar las ideas fi lo só fi cas con el ob je to de ele var las
a la al tu ra de los he chos. La ac ción re vo lu cio na ria de 1830 se ha bía ade lan ta do al de sa rro llo
in te lec tual fran cés, pe ro los sant si mo nia nos no lo en ten die ron así. Pa ra Ler mi nier, los sant si -
mo nia nos hi cie ron co rrec ta men te una par te del re co rri do. Es de cir, de sa rro lla ron teo rías ori -
gi na les en eco no mía po lí ti ca, y de es te mo do in da ga ron uno de los prin ci pios cons ti tu ti vos de
la de mo cra cia fran ce sa, el tra ba jo, la in dus tria. Pe ro en un mo men to pre ci so, des pués de la re -
vo lu ción, per die ron sus ob je ti vos. Po dían ele gir dos ca mi nos y to ma ron los dos pe ro sin di -
rec ción. Unos es tu dia ron fi lo so fía, pe ro sin re la cio nar la con el por ve nir, mien tras que los
otros se preo cu pa ron más por la prác ti ca, y ter mi na ron de sa rro llan do una es cue la teo crá ti ca.
Ler mi nier de ci dió ale jar se de ellos pa ra con ti nuar el ca mi no, que a sus ojos era el co rrec to:
de sa rro llar una fi lo so fía que re sol vie se los pro ble mas so cia les de Fran cia.68 O, di cho de otro
mo do, que ni ve la se el or den de los he chos con el or den de las ideas.

To dos eran in tér pre tes in com ple tos a los ojos de Ler mi nier: al gu nos no eran bue nos his -
to ria do res ni bue nos fi ló so fos, otros no sa bían ela bo rar la sín te sis en tre la tra di ción in te lec -
tual fran ce sa y la ex tran je ra pa ra crear un sa ber nue vo y ori gi nal. En de fi ni ti va: los dis tin tos
gru pos ha bían sus ten ta do ideas úti les en el pa sa do, pe ro lue go de la re vo lu ción de 1830 se
per die ron, no es ta ban pre pa ra dos pa ra la nue va si tua ción ya que sus teo rías “no eran úti les”
por que se en con tra ban des vin cu la das de la so cie dad fran ce sa. Por lo tan to, a los ojos de Ler -
mi nier, na die sa bía de qué mo do pro gre sa ban las na cio nes ci vi li za das. En su ma: Ler mi nier se
pos tu la ba co mo uno de los in tér pre tes que po día pro du cir la sín te sis fi lo só fi ca que ne ce si ta -
ba la so cie dad fran ce sa. o
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