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Colección Clásicos
de la Educación

Nuestra época se está viendo sometida a transformaciones hasta ahora
insospechadas que afectan a las formas de entender y practicar la educación,
en todas las modalidades que ésta adopta en las sociedades avanzadas, y a
sus relaciones con el mundo de la vida y de la cultura.
La inteligencia y la práctica de la nueva educación no se aborda solo desde la racionalidad proyectiva, sino que remite a la reconstrucción crítica del
archivo en el que se objetiva la memoria de la cultura de la escuela. Esta perspectiva, que aboca a una nueva narratividad del discurso y de la experiencia,
se nutre, entre otras fuentes, de una renovada lectura de los clásicos.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué autores y qué textos han
de ser rescatados o recalificados como clásicos. Esta colección de Clásicos
de la Educación nace para facilitar la lectura de los libros que nos ayudarán a
entender quiénes somos y adónde hemos llegado. Mediante el diálogo con
ellos, los enseñantes y pedagogos de nuestra época se instalarán críticamente en la tradición de una cultura educativa aún viva, de la que no es posible ni
razonable prescindir.
***
Ediciones Morata y la Sociedad Española de Historia de la Educación
muestran su voluntad de continuar con la recuperación de las voces de autores que han sido relevantes para el mundo educativo en la historia. Así, se
suma a la serie “Clásicos de la Educación” un nuevo título: Historia de la
educación y de las doctrinas pedagógicas. La evolución pedagógica en
Francia, de Émile Durkheim con prólogo de Julia Varela.
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Prólogo
Julia Varela

Introducción
Émile Durkheim (1858-1917) fue, junto con Karl Marx y Max Weber, uno
de los grandes sociólogos clásicos. Su influjo en diferentes campos de la
Sociología ha sido enorme. Ha sido el principal promotor de la institucionalización de la Sociología en Francia y quien ha puesto en marcha un modelo
de sociología histórica, el análisis genético. Fue también Durkheim el iniciador de la sociología del conocimiento con su trabajo sobre Las formas elementales de la vida religiosa en el que, a la hora de explicar el origen de las
ideas, rompió con las categorías a priori kantianas y con la teoría de la formación de las ideas defendida por los empiristas ingleses. Para Durkheim
las categorías de pensamiento tienen un origen social. Su propuesta de sociología del conocimiento ha sido desarrollada posteriormente, entre otros,
por Michel Foucault en Las palabras y las cosas, y por Norbert Elias en El
proceso de la civilización y en otros trabajos.

Centralidad de la cuestión social
Los estudios sociológicos de Émile Durkheim no solo han sido innovadores en trabajos como La división social del trabajo, y La evolución pedagógica en Francia, en los que recurrió al análisis genético, es decir, cuando
trató de dar cuenta de los procesos en el contexto histórico-social en el que
surgieron, y cómo se transformaron con el paso del tiempo, sino también en
otras investigaciones como El suicidio y Las formas elementales de la vida
religiosa, de modo que los campos de estudio que abordó sociológicamente cobraron nuevas dimensiones.
© Ediciones Morata, S. L.
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Más que referirme en general a “la obra” durkheimiana, intentaré explicar
la importancia de un libro como La evolución pedagógica en Francia en el
contexto en el que surgió, algo que ya señala Maurice Halbwachs en la Introducción que realizó para la primera edición francesa de este libro.1 Y es
que esta primera edición del curso de Durkheim se produjo en un contexto
que, como veremos, presenta a su vez algunas analogías con el momento
en el que se publicó por primera vez el libro en España, en la Colección Genealogía del Poder de Ediciones La Piqueta en 1982.2

Figura 1. Émile Durkheim, 1858-1917.

El momento histórico en el que vivió Émile Durkheim fue una época de
fuertes cambios en la sociedad francesa y en general en toda Europa.3 Tras
1
Durkheim, E., L’évolution pédagogique en France. Vol. 1: Des origines à la Renaissance, avec
une Introduction par Maurice Halbwachs; Vol. 2: De la Renaissance à nos jours, París, F. Alcan, 1938.
La Introducción de Maurice Halbwachs se incluye en esta misma edición, págs. 39-45, traducida por
María Luisa Delgado y Félix Ortega.
2
Durkheim, E., Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas. La evolución pedagógica en Francia, presentación de Félix Ortega, traducción de María Luisa Delgado y Félix Ortega,
Madrid, Ediciones La Piqueta, 1982.
3
Vid. Mayeur, J.-M., La vie politique sous la Troisième République (1870-1940), París, Eds. Du
Seuil, 1984.
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EL RENACIMIENTO CAROLINGIO

H

emos visto, en la última lección, cómo los estudios seculares, que
habían caído tan bajo al final del siglo VII, comenzaron a levantarse gra
cias a los benedictinos, estimulados por el ejemplo y la competencia de
los monjes irlandeses. Pero estos primeros progresos de la enseñanza,
por muy reales que fueran, proseguían de una manera sorda, silenciosa,
inconsciente. Era como una lenta invasión que no se detiene nunca, pero
que se va continuando por igual, que se va extendiendo más lejos sin que
parezca haber emanado de ningún punto determinado. La instrucción,
todavía bastante rudimentaria, que los monjes aportaban se extendía a
superficies cada vez más amplias, sin que hubiera, y sin que se constitu
yera, ningún gran núcleo donde se alimentara. Las fuerzas intelectuales
de que disponía la orden se dispersaban en todos los sentidos por toda la
superficie de Europa, lejos de concentrarse en un punto o en algunos
puntos determinados donde pudieran reforzarse mutuamente debido a
su asociación. La primera concentración de este tipo que encontraremos
en la historia de la enseñanza es aquélla a la que Carlomagno vinculó su
nombre.
Se ha presentado a veces al Imperio carolingio como la obra personal
de un hombre genial. Carlos lo era, de alguna manera, salido de la nada,
únicamente por su fuerza de voluntad. Pero explicarlo así, es, creo, des
conocer su sentido y su alcance. Es reducir al papel de un accidente in
dividual un acontecimiento que tuvo, en la historia, una influencia tan
considerable. Por otro lado, imaginar que un Estado europeo pudiera así
salir de la nada, por el único impulso de un individuo, es postular el mila
gro en la historia. Una sociedad tan gigantesca solo podía formarse,
de manera que durara un tiempo apreciable, si respondía a algo en los
hechos. En efecto, sus raíces profundas fueron el estado en que se
© Ediciones Morata, S. L.
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e ncontraba únicamente la Europa de entonces y fue consecuencia de ese
estado; esto es lo que importa entender bien si queremos dar cuenta de
todo lo que va a seguir.
No hay que juzgar lo que eran los distintos pueblos europeos de enton
ces por lo que son hoy, es decir, no hay que ver en ellos personalidades
colectivas fuertemente constituidas y diferenciadas unas de otras, con
una viva percepción de sí mismas, que se distinguen e incluso se oponen
unas a otras con la misma nitidez que personalidades individuales. Euro
pa era, desde hacía varios siglos, como un caleidoscopio en movimiento
incesante que presentaba de un momento a otro los aspectos más varia
dos. Los pueblos entraban sucesivamente en las combinaciones más dife
rentes, pasaban de un Estado a otro, de una dominación a otra con la
mayor facilidad. En estas condiciones, ¿cómo hubieran podido conservar
una fisonomía muy personal? Arrastrados todos por el gran torrente de la
invasión, debían haber perdido, en estos roces y golpes, una gran parte de
sus rasgos distintivos. Las fronteras que los separaban se habían borrado
bajo los pasos de conquistadores sucesivos. Por otro lado, a medida que el
cristianismo se desarrollaba, todos estos grupos, efímeros e inconsisten
tes por sí mismos, entraban como elementos componentes en una socie
dad más amplia que los envolvía a todos y que poseía, o al menos adquiría
cada vez más, esta unidad moral o esta consistencia que les faltaba: era la
Iglesia. Cada vez más, el cristianismo se convertía en la única civilización
donde venían a comulgar todas estas sociedades sin civilización propia.
En cierto sentido, Europa estaba, pues, moralmente más unida entonces
que hoy, puesto que no había, por así decirlo, una civilización nacional que
pudiera contrabalancear la civilización común a todos los pueblos eu
ropeos. Esto además explica el papel tan considerable jugado por el mo
nacato en la formación intelectual y moral de Europa. En efecto, el monje
no es de ningún país, de ninguna sociedad, sino que es de la gran sociedad
cristiana. Por eso tenía tal movilidad, yendo de un país a otro, moviéndose,
como un verdadero nómada, de un extremo a otro de Europa. Porque
llevaba a todas partes su patria en sí mismo. Ahora bien, él fue el maestro
de Europa. ¿No es esto decir que había entonces un cosmopolitismo muy
europeo, puesto que la educación de Europa era internacional?
Únicamente que esta sociedad europea estaba aún latente, poco
consciente de sí misma, porque no estaba organizada. Todos los pueblos
cristianos tenían la oscura impresión de que formaban parte de un
© Ediciones Morata, S. L.

