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Sr. Ministro, Sr. Presidente, queridos amigos del Collège, 

Permítanle al viejo colegial que soy esgrimir, durante unos momentos, el lenguaje 
de la sabiduría y decirles una sola cosa en forma de saludo. Dicha cosa es muy 
sencilla: créanme, el Collège sólo tiene amigos. Sólo ha tenido y tendrá en adelante 
amigos.  

Lo hemos sabido siempre, pero en lo sucesivo nadie podrá dudar de ello 
públicamente. Estos amigos son numerosos, por definición, constituyen el número 
mismo. No se cuentan dado que el Collège sólo cuenta con amigos. Estos amigos no 
pueden estar siempre de acuerdo entre sí, afortunadamente, pero –repito, asumiendo 
el riesgo de sorprender o de provocar la risa por lo mucho que esta proposición puede 
parecer provocadora o polémica– el Collège sólo conoce amigos. 

Conclusión, pues ya estoy concluyendo: si sólo tiene amigos, no tiene, como suele 
decirse, sino donde escoger. El problema empieza aquí, y lo considero interminable. 
Interminable, como el Collège: éste es el deseo que todos nosotros formulamos aquí. 
El problema es una suerte para el Collège. Problema nombra la tarea o el proyecto 
pero también la protección, el escudo, la custodia. Hoy es preciso pensar en lo que el 
Collège tiene ante sí.  

¿Cómo sorprender? ¿Cómo sorprenderse uno mismo durante un discurso 
solemne? Ésta es la apuesta. Ahora bien, me sorprendo al oírme decir esto que es más 
o menos increíble: “el Collège sólo tendría amigos”. ¿A quién le haremos creer 
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semejante enormidad? Por supuesto, yo creía haber pensado siempre más o menos lo 
contrario. Quizá lo pienso todavía, así como que los enemigos del Collège han sido 
muchos desde el principio, hace más de diez años, que todavía son cada vez más 
numerosos, fuera y dentro, ya luchen juntos, frontalmente, formando un frente contra 
él, ya luchen, en la ambigua penumbra de lugares como la gramática, entre sí, y esto 
no es del todo algo distinto, pero siempre por él. 

Sí, siempre se luchará por el Collège, a favor de él o con vistas a apropiárselo, a 
apropiarlo a sus fines, siempre para defenderlo.  

Ahora bien, es preciso defender el Collège sin defender el acceso al mismo: 
problema. 

La amistad de la que hablo no excluye ni el pólemos ni la erística (los cuales han 
sido, por lo demás, temas tratados de múltiples maneras por el Collège) y, por eso, la 
amistad es muy difícil de delimitar como el philein de la filosofía. Y los amigos son 
difíciles de contar puesto que a veces adoptan –nuestra hospitalidad permanecerá 
legendaria–! la figura bienvenida del enemigo.  

Pero no –lo repito–,!el Collège sólo cuenta con amigos. Es su suerte. Así fue desde 
el principio y ésta seguirá siendo la condición de su existencia.!

Por consiguiente, es preciso que lo explique. Se trata del nombre del Collège, 
Collège international de philosophie. El renombre del Collège se debe al hecho, que 
con frecuencia pasa desapercibido, de que tiene más de un nombre. Se renombra con 
más de un nombre: por lo menos dos. Y mantiene con sus nombres una relación 
singular.  

¿Qué se denomina el Collège international de philosophie? ¿A qué se llama con 
este nombre, Collège international de philosophie? ¿Aquí? ¿A éste? ¿Ahora? 

Hace algo más de diez años –algunos de los que están aquí pueden dar testimonio 
de ello–, fue mucho lo que dudamos, deliberamos, calculamos, debatimos, a veces de 
un modo tenso e inquieto, antes de tomar una decisión acerca del nombre del Collège 
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y de controlar la denominación Collège international de philosophie. Así como el 
equilibrio y la disposición de su título y subtítulo: Collège international de philosophie, 
sciences (en plural, teníamos interés en que así fuera), interscience, arts. Hoy, al 
pronunciar todos estos grandes nombres, dejo que se forme de una manera natural, 
como si nada, una frase del estilo: “No sabíamos, hace más de diez años, cómo 
nombrar el Collège international de philosophie”. Pero, al llegar al final de esta frase, 
ya estoy nombrando el Collège international de philosophie pues igual que ustedes, 
igual que todo el mundo –y es de notoriedad mundialmente pública–, hoy en día sé 
que no tiene ni habrá podido tener otro nombre: como si, ahora, su nombre fuese 
evidente, como si, en el espacio de diez años, su nombre propio se hubiese tornado 
imborrable, como si esta cosa no pudiese ser nombrada de otra manera, como si, por 
las mismas, la relación entre la cosa, el sentido y el nombre fuese natural, hubiese 
adquirido carta de naturaleza, hubiese tornado al estado de ley, de convención 
arbitraria o de institución, nómos o thesis,  al de physis. 

Con el testimonio de todos, un testimonio sellado, un acta autentificada por las 
más altas autoridades del Estado, se puede acreditar que el Collège international de 
philosophie pertenece como a la naturaleza de las cosas. 

Ahora bien, la cosa de la que es preciso hablar aquí fue innombrada en un primer 
momento. Por definición sin nombre, como cualquier institución por venir. 
Innombrada, es decir –aunque fuese por un período de tiempo muy breve–,!
simplemente nombrable o incluso, mientras duró dicha inminencia, innombrable. Es 
preciso recordarlo, y si hoy hay que recordar un acta de nacimiento es con el fin de 
despertar una memoria de la cosa en cuestión en la víspera todavía innombrada de 
su nombre.  

Estoy seguro de que si tuviese tiempo de contarles, únicamente contarles, 
respetando las exigencias de una narración precisa, analítica, consecuente, todos los 
debates que se entablaron entonces, hace diez años, en torno al nombre que había 
que dar, del título que había que imprimir y legitimar, todo lo que estos debates 
envolvían o implicaban ya y todo lo que han dejado después que se desarrollase, me 
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vería necesariamente arrastrado a tener que decirlo todo del Collège, la totalidad de 
su historia, el nacimiento de su idea, las reflexiones a la vez interminables e 
interrumpidas de su fase preliminar, de todas las fases de negociación preliminares 
que son quizá toda su historia (pues, afortunadamente, el Collège envejece sin dejar 
de nacer y de comenzar, es decir, de trabajar el concepto de su nombre, de reflexionar 
su propia posibilidad), todas las divergencias que han seguido siendo divergencias, 
todas las premisas y todas las consecuencias. Y habría que releer e interpretar todos 
los textos así denominados fundadores del Collège, de los que me he dicho –al releer 
estos días algunos de ellos– que quizá han envejecido incluso menos que el Collège 
mismo. 

Pero ¿qué es el Collège mismo, precisamente? No se preocupen, no intentaré 
siquiera ese análisis ni ese relato consistente en agotar todas las posibilidades. Y no 
será únicamente por falta de tiempo, sino debido a un enigma singular que vincula 
al Collège, al Collège mismo, con el enigma de su nombre, en vísperas de aquello que 
lo tornó nombrable o innombrable, dejándolo todavía hoy repartido entre varios 
títulos no sinónimos de entre los cuales su nombre oficial, ese nombre de estado civil 
de una asociación regida por la Ley así denominada de 1901, aunque no es un nombre 
aparente, ni un testaferro, ni un seudónimo que esconda un nombre secreto, no dice 
sin embargo su única vocación. Nuestro Collège se llama de otro modo. 

Con respecto a este enigma, en cambio, y a lo que en él prohíbe a priori el análisis 
e incluso la narración, en todo caso el requerimiento sin resto, sí me gustaría no 
obstante arriesgar algunas palabras, a la vez que explico por qué, en mi opinión, el 
Collège sólo conoce amigos.  

Algunos de ustedes ya se han dado cuenta, estoy seguro de ello. He dicho en 
primer lugar: “el Collège sólo tiene amigos”, después “sólo cuenta con amigos”, 
finalmente, ahora mismo, “sólo conoce amigos”. 

Éstos son más que matices. No dejan de insinuarse todavía. Que solamente tenga 
amigos, que no pueda contar sus amigos o que no se reconozca sino amigos puede 
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significar también que, al no tener más que amigos, no cuenta sus enemigos, incluso 
que no los tiene en cuenta o no cuenta con ellos; y, al no reconocerse sino amigos, no 
conoce a sus enemigos, lo que es de nuevo algo distinto, bien porque los desconozca, 
bien porque los ignore: otras tantas formas –todas ellas les resultan familiares a los 
amigos del Collège–!de “no tener sino amigos”.  

Ya había preparado esta modesta alocución circunstancial sobre la aporía más o 
menos formalizable de esta extraña locución, “X  sólo tiene amigos, sólo cuenta con 
amigos, sólo conoce amigos”, cuando leí ayer por la tarde, en el avión, al volver de 
Alemania, un pequeño texto que me gustaría citar. Lo he encontrado en una tesis 
excelente que el próximo sábado defenderá uno de nuestros amigos, uno de los más 
fieles colegiados de primera hora, Patrice Vermeren. Se trata de una tesis sobre Victor 
Cousin y la institución filosófica en Francia durante la primera mitad del siglo XIX. 
Para la filosofía, en Francia, era como si fuese ayer. En su primera lección del Curso 
de 1828 (que no constituía un giro cualquiera en la historia de la monarquía 
constitucional), bastante antes de convertirse en el académico, el político y el ministro 
que ustedes conocen, el héroe fundador de la institución filosófica francesa –cuya 
historia filosófico-política habría que analizar hasta el infinito para empezar a 
comprender lo que ocurre, todavía hoy en día, en el campo filosófico-institucional 
francés, incluso simplemente en lo que se denomina la filosofía francesa sin más– nos 
explicaba por qué la filosofía no podría despertar hostilidad. En verdad, no es 
enemiga de nadie, decía. Y, al leer las razones que da y que voy a citar, me invadió la 
angustia. ¿Cómo no temer la confusión posible, tentadora, sobre todo por parte de 
los enemigos (a los que nunca se tiene suficientemente en cuenta), entre sus palabras, 
tan hábiles en su estrategia de espiritualista ecléctico-irenista y aquellas otras que 
dicen, con unas intenciones muy distintas, como aquí lo estoy haciendo torpemente, 
que el Collège no tiene, no cuenta y no conoce sino amigos?  !

Pero, para probar que me gustaría decir algo muy distinto de él, quizás incluso 
lo contrario (lo cual no me impide tener hacia ese hombre complejo y notable unos 
sentimientos encontrados de entre los cuales no está excluido el respeto, pero 
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dejémoslo así ...), tengo que empezar por dejar que escuchen ustedes a Cousin. Habrá 
nombrado de paso, dentro de su lógica que no es la nuestra, muchos temas que sin 
embargo han sido los del Collège. Éstas son sus palabras: 

La filosofía es la inteligencia absoluta, la explicación absoluta de todas las cosas 
¿De qué podría ser pues enemiga? La filosofía no lucha contra la industria, sino que la 
abarca y la vincula con unos principios que dominan aquellos que la industria y la 
economía política confiesan [apunto desde ahora de paso, lo recordaré dentro de un 
momento: sin duda el Collège no habría nacido sin la protección y la benévola 
hospitalidad de un ministro de Estado, ministro de la Investigación y de la Industria, 
en esos mismos lugares que todavía habitamos dándole las gracias a la palabra que se 
ha mantenido y a la promesa que se ha cumplido]. La filosofía no lucha contra la 
jurisprudencia, sino que la eleva a una esfera superior; la convierte en el espíritu de las 
leyes. La filosofía no le corta en absoluto al arte sus alas divinas, sino que lo sigue en 
su vuelo, calibra su alcance y su meta. Hermana de la religión, extrae de su íntimo 
comercio con ella sus poderosas aspiraciones: saca provecho de sus santas imágenes y 
de sus grandes enseñanzas pero, al mismo tiempo, convierte las verdades que le brinda 
la religión en su propia sustancia y en su propia forma; no destruye la fe; la ilumina y 
la fecunda, y la eleva desde la media luz del símbolo a la luz del pensamiento puro. 

¿Por qué el Collège hace y dice algo radicalmente distinto de Victor Cousin en 
1828? 

La decisión –y fue, en efecto, una decisión– de marcar un aniversario y de 
marcarlo, como debe ser y como dicha palabra lo indica, solemnemente, una sola vez 
al año, es siempre un acto grave y, al igual que la revolución de los años, un giro 
revolucionario: a la vez una fidelidad y un desafío. Ser fiel: éste es el desafío. Fiel 
porque la memoria circular y propiamente revolucionaria que nos retrotrae al acta de 
nacimiento re-afirma que dicho nacimiento fue una buena cosa. Al saludarlo una vez 
más, se renueva, se da un nuevo impulso y se consolida el compromiso simbólico que 
prometió, dio un nombre, declaró una identidad y un estatus al tiempo que selló una 
comunidad, lo que yo llamaría una amistad más allá de los contratos, derechos y 
obligaciones estatutarias así como de la transformación que marca necesariamente a 
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su historia ―incluso hoy, puesto que estamos planteándonos algunas 
transformaciones estructurales, estatutarias y reglamentarias con el fin de tener en 
cuenta la experiencia pasada y mejorar un funcionamiento regular, tanto si se trata 
de las instancias de deliberación o de orientación, de los diplomas o de las relaciones 
con la red internacional del Collège. Pero, al evocar hace un momento una amistad 
que no está vinculada a contratos, derechos ni obligaciones estatutarias, me acerco a 
ese otro nombre del Collège, a esa otra referencia también: detrás del título oficial y 
legal de una institución contractual, más allá de ella y de su funcionamiento de hecho 
y de derecho, hay otro tipo de vínculo y de compromiso al cual no viene a referirse 
un nombre secreto detrás del nombre público pero sin el cual el nombre público no 
sería más que una fachada. Yo diría incluso que ese otro nombre impronunciado es 
más público, más universal, más abierto, más irreductible en el fondo que el nombre 
de estado civil del Collège. Y en nombre de ese nombre empezó la historia del Collège: 
sin él, el Collège no sería sino una institución entre otras. Y es él, ese otro nombre, 
bajo ese otro nombre, el que en principio sólo debería tener, contar o conocer amigos.  

En un día de aniversario, todos los que, en el momento de la institución de la 
institución, fueron interlocutores o asociados por distintos motivos, y ya amigos del 
Collège, renuevan entonces una especie de palabra dada. Lo hacen y están dispuestos 
a hacerlo de una forma efectiva y no sólo verbal. Postulo aquí cierta comunidad del 
Collège. Pero, dado que depende ante todo, como su nombre lo indica, de la filosofía, 
dicha comunidad no se parece ni debe parecerse a ninguna otra (trataré de decir por 
qué dentro de un momento) y, como no se parece a ninguna otra, las pruebas de su 
existencia siempre serán problemáticas. Me atreveré a decir que la existencia del 
Collège, de aquel que se deja únicamente representar por aquello que porta ese título 
legal o administrativo, no se prueba; dicha existencia permanecerá siempre 
improbable, aunque se puede dar testimonio de ella, pero un testimonio jamás será 
una prueba Esta fidelidad es la provocación de un desafío, sin duda como todas las 
fidelidades, porque ese anillo de la reafirmación significa también que algunos, 
precisamente como testigos, están dispuestos a hacer frente a los riesgos o a las 
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fuerzas adversas que podrían amenazar el porvenir del Collège. Y todo permite decir 
que, en efecto, éste es el caso: ninguna amenaza debería hacer que nuestra resolución 
se tambalease. Pero, en verdad, ¿quién puede creer que en lo sucesivo habrá quien se 
atreva a poner en entredicho la necesidad o la legitimidad del Collège? ¿Dónde se 
encontrarían pues los enemigos del Collège? 

En adelante, declarar con confianza que tenemos fundamento para creer que el 
Collège está sólida e irreversiblemente fundado no excluye, sino todo lo contrario, que 
permanentemente, incluso hoy en día, haya que re-fundarlo y abrirlo todavía más a 
su porvenir. Pertenece a la esencia de una fundación o de una institución que ésta no 
garantice su tradición viva y continua si no es reactivando el sentido de lo que se 
denomina, quizá demasiado deprisa –!diré por qué dentro de un momento! –, su 
fundación originaria al renovar, mediante el acto de rubricar, el contrato inicial. Una 
fundación no funda si no es comprometiéndose y refundiéndose en su tradición. 
Requerida desde el primer momento del proyecto, dicha reafirmación no es, en 
verdad no debe ser un acto de repetición ritual y mecánico; debe, sin perder la 
memoria, inventar la juventud de un nuevo comienzo. Esto es –muchos signos lo 
indican más allá de esta ceremonia– lo que estamos haciendo.  

 Estaríamos así, una vez más, fundando el Collège international de philosophie. 
Refundándolo en su lugar. Por eso es preciso hablar de porvenir y no dejarse abrumar 
por el recuerdo. El Collège no necesita un segundo aliento, como hemos podido oír 
que se decía. Debe recuperar, una vez más, y de una forma totalmente nueva, un 
primer aliento que nunca ha perdido. Es lo que se denomina la respiración y la vida. 
Y el corazón. 

Es preciso hablar hoy de porvenir pero permítanme –puesto que el aniversario 
también marca un momento de pausa– acordarme. Me acuerdo, pues, del día de la 
inauguración oficial del Collège, digamos todavía provisionalmente, el día de su 
primera fundación, el 10 de octubre de 1983, hace por lo tanto casi diez años. La 
decisión se tomó varios meses antes. Sobre la cuna de esta institución así llamada 
privada (Asociación regida por la ley  denominada de 1901) y celosa de su 
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independencia respecto de los poderes públicos (insistí entonces, ese día, en esa 
independencia, en esta misma tribuna, mientras subrayaba que no creía en la 
autofundación de la que muchos hablaban heroicamente en esa época: una 
heterofundación siempre irreductible compromete a la otra o, más bien, compromete 
la susodicha fundación con un otro que no habría que precipitarse a determinar como 
la figura del Estado, de este o aquel poder o momento del Estado, ni siquiera de esta 
o aquella fuerza determinada de la sociedad civil; la alteridad del otro en cuestión es 
todavía más otra y más singular que esto, de ahí la cuestión del nombre que queda 
siempre por venir más allá del título de estado civil), sobre la cuna del Collège, por 
consiguiente, la figura del Estado se inclinaba así con una benevolencia protectora 
que algunos juzgaban inquietante al no saber si este hada sería o no un hada buena. 
No había, sin embargo, ninguna contradicción en esta presencia del Estado, ese 10 
de octubre, cuando precisamente afirmábamos ya nuestra independencia. Dentro de 
un momento, diré por qué; y bajo qué condiciones, en qué estado de espíritu nos 
regocijábamos entonces y nos felicitamos todavía hoy por ello. Laurent Fabius 
presidía esa sesión así denominada fundadora; había sucedido por aquel entonces a 
Jean-Pierre Chevènement el cual a su vez, diez meses antes, había acogido con 
generosidad la propuesta de algunos de nosotros. El Ministro me había encargado 
coordinar una Misión destinada a evaluar la posibilidad de fundar dicho Colegio y, 
eventualmente, preparar su implantación ―no esperaré ni un segundo más para 
transmitir a Jean-Pierre Chevènement el agradecido recuerdo que conservo, con 
otros, de aquellos momentos inaugurales. Junto a Laurent Fabius, ese día, el 10 de 
octubre de 1983, Jack Lang y Roger-Gérard Schwartzenberg representaban a la 
autoridad ministerial de la cultura y de la enseñanza superior. En esta tribuna y junto 
a estos eminentes representantes del Estado estaban entonces los cuatro miembros 
de la Misión, modestos autores del Informe, desde entonces denominado Rapport bleu 
[Informe azul] (color con el cual designamos o describimos púdicamente su ausencia 
de estatus oficial o constitucional, incluso regulador). Estábamos pues aquí 
Dominique Lecourt, Jean-Pierre Faye, yo mismo y, ante todo, François Châtelet cuya 
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memoria quiero saludar aquí y recordar todo lo que su experiencia, su lucidez 
filosófica y política, su valiente determinación y su generosidad han aportado al 
Collège durante sus primeros años pero también desde la víspera de su inauguración, 
durante los aproximadamente dieciocho meses de trabajo de la Misión. François 
Châtelet ya estaba enfermo, nuestras sesiones de trabajo se realizaban en su casa, a 
lo largo de jornadas muy largas; siempre pienso en ello con mucha emoción. 
Asimismo la solidaridad personal que me manifestó durante esos años habrá contado 
mucho para mí.  

Por supuesto, no hablo aquí en nombre del Collège. ¿Quién tendría la pretensión 
de hablar en nombre de aquello que posee más de un nombre? El Collège tiene una 
historia ya bastante larga, rica, compleja; ha acogido a distintos niveles a tantos 
interlocutores (filósofos, escritores, artistas, hombres o mujeres de ciencia, políticos, 
arquitectos, ¡qué sé yo cuántos más!, venidos de tantos países), su espacio geo-
filosófico es tan múltiple y abierto, el archivo o la memoria sin archivo es tan copiosa 
con todo lo que allí se ha dicho y hecho desde hace diez años (cientos y cientos de 
seminarios, de conferencias, de debates, de coloquios, en París, fuera de París, dentro 
y fuera de Europa, por todo el mundo, un número tan grande de publicaciones, 
revistas, libros, textos de los que no se podría decir si son internos o externos, 
privados o públicos y que llevan el nombre de “papeles” o “fuero interno”, etc.), esta 
trayectoria y esta proliferación son tan impresionantes que nadie puede otorgarse la 
autoridad de reagrupar una figura del Collège ni, sobre todo, de hablar en su nombre.  

Pero no es sólo por esa larga historia, por esa riqueza y esa diversidad por lo que 
nadie puede otorgarse la autoridad de hablar en nombre del Collège. Es por una razón 
más radical: este nombre no es un nombre como cualquier otro, como otro nombre 
de una institución de investigación o de enseñanza, por ejemplo, y es al espacio entre 
ese nombre y aquello que la gente cree que éste nombra al que me gustaría 
acercarme. En cualquier caso, por el momento, no reivindico aquí más que el derecho 
limitado de un testigo que, hace aproximadamente diez años, tuvo una relación de 
proximidad, incluso de intimidad bastante privilegiada con la invención y, después, 
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con la implantación de una especie de institución contra-institucional y que, desde 
entonces, le ha sido fiel, no dejando de pertenecer a su Consejo de administración ni 
de seguir de tan cerca como es posible la vida del Collège, con amistad pero –espero 
haberlo mostrado con frecuencia– sin la menor complacencia, todo lo contrario. 

¿Por qué es tan difícil hablar del Collège y, ante todo, pensar el extraño 
acontecimiento que se busca bajo este nombre? Basta considerar todo lo que acabo 
de decir para empezar a tomar conciencia de ello. He dicho, en primer lugar, que yo 
sólo era un testigo y un amigo del Collège. Pero, precisamente, desde el principio, 
hemos deseado que no hubiese en este lugar singular ninguna posición inamovible ni 
sobresaliente, ningún puesto vitalicio ni ninguna jerarquía definitiva. Éste fue el 
horizonte, la horizontalidad y la colegialidad misma del Collège. Éste ha sido fiel a 
esta intención, a pesar de seguir buscando todavía la mejor manera de respetarla, de 
que la duración de los contratos se ha modificado y de que no todo presidente anuncie 
–como yo, con este espíritu, creí deber hacerlo cuando mi elección, hace diez años– 
que no dirigirá el Collège más que durante un año. Esta movilidad impide que haya, 
en suma, otra cosa que no sean testigos y testimonios sin totalidad, simples 
perspectivas sobre la vida del Collège; pero son las perspectivas del que se 
compromete, como lo hace cualquier testigo; es también aquello que distingue a este 
lugar, que yo sepa, de cualquier otra institución de investigación y de enseñanza –
sopeso mis palabras–  en el mundo. Pues, aunque existen instituciones de investigación 
que practican la misma regla de renovación, ninguna institución de enseñanza lo hace. 
No es que consideremos criticable en otros lugares el principio del sedentarismo; su 
necesidad es demasiado evidente en algunos aspectos. Pero, por esa misma razón, es 
preciso en todo país y, por consiguiente, en el mundo, al menos un lugar en donde se 
piense, se discuta y, en primer lugar, en esa misma medida, se suprima ese principio 
de la jerarquía sedentarizada. Ya que no sólo enseñamos, confiamos proyectos de 
investigación y de enseñanza a unos docentes, sino que hacemos que en ello 
participen docentes de todos los niveles de enseñanza, secundaria o superior, de este 
país o de otros países. Y la cuestión teórica, histórica, práctica de la enseñanza, 
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especialmente de la enseñanza filosófica, está desde el principio en el corazón del 
Collège. Esto le garantiza al Collège, por añadidura, dicho sea de paso ya que se 
podrían multiplicar los indicios de este tipo, una función valiosa y única, en adelante 
diré indispensable, dentro del dispositivo escolar y universitario de este país. Cada 
vez más y mejor. Y la Educación nacional tiene a bien darnos fe de ello, tal y como 
nosotros lo reconocemos por algunos signos, por tímidos que todavía sigan 
pareciéndonos. Lo mismo podría decirse de su participación al privilegiar, de acuerdo 
con su principio, los temas de investigación insuficientemente legitimados por otras 
instituciones, en las nuevas investigaciones en el ámbito científico, literario, artístico, 
en el de las cuestiones de la técnica, de la política, de la ética o de la bioética, del 
nuevo espacio de la medicina, de la arquitectura, de la información y de la 
comunicación, de los media, etc. Al definir la prioridad de principio así otorgada a 
unas prácticas inéditas, a temas nuevos o todavía insuficientemente legitimados en 
todos los campos en los que algo como la filosofía podría estar interesada o ser 
necesaria, nunca hemos excluido, al contrario, los temas y las vías canónicas de la 
filosofía clásica o de la relación singular y abisal consigo misma de la filosofía, aquello 
de lo que la intersección, como decimos, titulada filosofía/filosofía daba una idea 
junto a las intersecciones filosofía/ciencia, filosofía/arte, filosofía/literatura, política, 
arquitectura, etc. La filosofía siempre ha sido la elección manifiesta del Collège desde 
su comienzo. Interrumpo aquí esta lista por temor a que parezca que estoy esbozando 
un balance del Collège. Resultaría imposible dado lo largo y rico que sería, resultaría 
inoportuno dado que desafía la totalización. Y todavía estamos demasiado cerca de 
los orígenes vivos para hacer cuentas. 

También he dicho que, como todos aquellos que han participado en la vida del 
Collège, desde el principio o a lo largo del camino, yo no podía aportar más que un 
testimonio limitado; este perspectivismo es, en cierto modo, constitutivo del Collège, 
ha sido deliberadamente elegido por aquellos que forman parte de éste. Pero 
enseguida he añadido que hablo como amigo del Collège, uno de los amigos del 
Collège que pretende solamente hacerse amigos. Pues lo que torna al Collège 
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inasequible es que, en el fondo –digo bien en el fondo–, en el fondo sin fondo de las 
cosas, en el principio in-finito que lo inspira o lo aspira, es una institución que, siendo 
semi-privada semi-pública, no quiere ser ni privada ni pública, ni quiere depender de 
la sociedad civil ni del Estado, ni de una nación ni de otra y que, al no tener ni 
constitución ni carta escrita, no podría asignar a aquellos que se interesan por él, que 
están por él, es decir, en él interesados, ningún estatus esencial que no sea el de amigo. 
Pero aquí la amistad es una responsabilidad. Por no poner más que este ejemplo, entre 
los numerosísimos trabajos del Collège, el cual siempre ha querido también interrogar 
de forma crítica su propia posibilidad, los ha habido que concernían al Estado, a las 
relaciones clásicas o no clásicas entre Estado y sociedad civil, al espacio público, a la 
república y la democracia, a la frontera cada vez más problemática entre lo público y 
lo privado, etc., especialmente en lo que atañe a la investigación y a la enseñanza, a 
la ciencia y a la filosofía, a la técnica y a la sociedad, etc. Ahora bien, el lugar y el 
momento en que se tratan estas cuestiones, a la vez siguiendo la tradición y de una 
forma radicalmente nueva, ese lugar y ese momento, lo mismo que el discurso que 
en ellos se inscribe, no dependen, por derecho, ni de la autoridad del Estado (de las 
normas que impone, legítimamente, por ejemplo a la investigación o a la enseñanza, 
así como de los medios que aquél ha de proporcionarle) ni de la sociedad civil o del 
espacio privado en sus diferentes formas. Ahí es donde la idea al menos del Collège 
desborda lo que el título de estado civil puede regular de forma estatutaria y, por lo 
demás, indispensable; nadie lo ha puesto jamás en duda. Si el Collège es, de hecho, 
una especie de mezcla entre, por una parte, un establecimiento público y una 
asociación con vocación, por su bosquejo mismo y su funcionamiento de hecho, de 
convertirse en un establecimiento público y, por otra parte, una institución 
independiente del Estado, esto no es sino una contradicción aparente; es la apertura 
de ese espacio entre dos estatus (ni el uno ni el otro) o, más bien, entre un estatus y 
una exigencia incondicional, que permite interrogarlos, analizarlos con total libertad 
y, al tiempo que se plantean nuevas cuestiones al respecto, permite transformar el 
concepto y la realidad de dichos estatus, a saber, de esas inmovilidades, de esas 
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estructuras relativamente estabilizadas, así como también permite tener en cuenta lo 
que le sucede hoy en día, de forma inédita, al Estado, a los Estados, a las naciones, a 
las sociedades, etc. (dentro y fuera de Europa).    

Lo que me gustaría decir aquí, en el poco tiempo del que disponemos, es que esa 
independencia que hemos querido y que nos sigue importando (no como una 
propiedad celosamente custodiada sino como la condición –incondicionada– de la 
fecundidad y de la novedad de nuestras investigaciones) debe garantizarnos una 
libertad absoluta frente a cualquier interlocutor público o privado, lo cual nunca nos 
ha impedido asumir la necesidad de rendir cuentas, de explicar, de justificar aquello 
que hacemos lo mejor que podemos y de someterlo con regularidad a unas exigentes 
evaluaciones externas, como ha sido recientemente el caso. Pero esta libertad y esta 
singularidad que deben seguir siendo las nuestras y  más radicales que las que en 
general se les reconocen, con el nombre de autonomía de los establecimientos, a 
tantos otros establecimientos, esta incondicionalidad y esta unicidad no liberan a la 
sociedad civil ni al Estado de lo que debería ser su deber para con el Collège. 
Semejante disimetría aparente no debe chocar. En primer lugar define, bajo ciertas 
condiciones, la relación de los poderes públicos con cualquier establecimiento 
autónomo de la Educación nacional y de la investigación. Pero, en cierta medida que 
es preciso determinar,  aquélla debe, debería asimismo –y ésta es la singularidad que 
quiero subrayar– comprometer al Estado con una institución no pública como es el 
Collège, el cual pretende re-examinar con total independencia (sin deber nada a 
ninguna instancia particular) las normas tradicionales de la investigación, de su 
organización y de sus temas y preguntarse por las formas antiguas y por venir de la 
comunidad intelectual. El Estado debe reconocer que esto exige también, por parte 
del Collège, nuevos protocolos de evaluación de su propio trabajo y de su propia 
producción. Por parte del Collège y, por consiguiente, también por parte del Estado. 
Esta disimetría se debe simplemente al hecho de que –sin hablar siquiera del ámbito 
internacional o de esa Europa cuya cuestión, desde hace diez años, ha atravesado 
todos los movimientos del Collège–!el Estado conserva unos deberes para con una 
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institución como la nuestra que tiene un concepto no conforme de sus propios deberes 
en lo que concierne a la sociedad y al Estado.  

Planteo aquí como principio (como principio democrático) que el Estado tiene 
deberes para con un espacio de pensamiento o de cuestionamiento que no se somete 
de antemano o, en cualquier caso, no totalmente (pues también lo hacemos en buena 
medida) a las normas estatutarias vigentes de un establecimiento público, ya esté 
dicho espacio ocupado por sus propios ciudadanos o por los de otro país. Se puede 
considerar provocador o exorbitante un deber unilateral, en cierto modo, ese contrato 
disimétrico que parece no vincular más que a una parte y no a la otra. No, semejante 
deber responde normalmente, por así decirlo, en unas condiciones que a nadie se le 
ocurriría considerar extraordinarias, a una idea de la democracia y (algo todavía más 
inaudito, a su vez extraordinario, ciertamente, y absolutamente problemático) a la 
idea de un Estado democrático. Cuando se dice por ejemplo, sin que nadie se 
sorprenda, que el Estado debe garantizar la libertad de opinión y de prensa y hacerlo 
en unas condiciones siempre nuevas, teniendo en cuenta la evolución acelerada de 
los modos de comunicación y de información, etc., se sobreentiende perfectamente 
que el Estado debe favorecer dicha libertad incluso allí donde no tiene ni el derecho 
ni los medios para controlar sus efectos críticos. No es solamente el deber, es también 
el interés del Estado favorecer la apertura de un espacio en el que no lo controla todo 
por adelantado y, especialmente de un espacio de investigación aventurera y 
previamente liberada de todo contrato, incluso de toda finalización. El Estado tiene 
interés en apoyar unas investigaciones cuya finalización no es ni evidente (tan sólo 
se espera que lo sea) ni está garantizada de antemano. En primer lugar, porque la 
finalización (era una palabra de moda cuando se creó el Collège) no es un concepto 
transparente; la mejor finalización exige a veces que se reserven en ella unas zonas 
aleatorias, unos espacios no explorados en los que el investigador o el pensador no 
dispone de un saber y no sabe a dónde va. Después, porque el Collège es un lugar en 
donde, al tiempo que se reflexiona sobre la finalización, sobre las relaciones entre la 
ciencia y sus aplicaciones, sus programas socio-económicos, ético-jurídicos, sobre las 
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nuevas relaciones entre las ciencias y la política, la ciencia y las artes, no nos 
sustraemos completamente ni con total garantía, al tiempo que la analizamos, a la 
finalización. Pero es cierto que no nos regimos ante todo ni incondicionalmente por 
ella.  

El Estado no constituye aquí, por lo demás, una instancia abstracta y arbitral que 
sólo se expresaría por medio de la voz de esta o aquella autoridad oficial o tutorial: 
aquellos que hablan en nombre del Collège, en sus nombres o dentro del Collège, dicen 
también, y no sólo en cuanto ciudadanos, algo del Estado, de la verdad, de los deberes 
y de los intereses del Estado.   

También en este sentido la estructura del Collège es compleja, está dividida y es 
difícil tanto de pensar como de nombrar. Y así debe seguir siendo. Con este espíritu 
se fundó el Collège; esto es lo que los representantes del Estado comprendieron 
entonces de nuestro proyecto, por paradójico que pudiese parecer y porque éste era 
–¿me atreveré a decirlo?!– su interés. Dicha comprensión nunca ha sido desmentida 
de momento, podemos alegrarnos por ello y debemos reconocerlo con 
agradecimiento. Acaso he de añadir que esperamos que no se desmienta nunca y que 
lo esperamos no sólo como miembros o amigos del Collège sino también como 
ciudadanos franceses, europeos y quizás –¿por qué no?– como ciudadanos del 
mundo. Por una parte, esta comprensión y este acuerdo, a pesar de no excluir siempre 
la discusión paso a paso, la reivindicación, los convenios de todo tipo, se habrán visto 
favorecidos desde el comienzo –es innegable– por cierta situación política del país y 
del Estado. Lo analizamos en el susodicho Rapport bleu, lo mismo que analizamos 
entonces la nueva situación histórico-filosófica en la que un acontecimiento como la 
institución del Collège era requerido a la vez, indisociablemente, como acontecimiento 
filosófico y como acontecimiento sociopolítico. Pero es preciso recordar hoy en día, 
un hoy en día en el que no cabe excluir cierta turbulencia al respecto en los próximos 
meses, que el doble compromiso del que hablo, con su singular disimetría, va mucho 
más allá de una coyuntura política. Como cualquier historia, la del Collège es la 
historia de un progreso posible, de una perfectibilidad que siempre corre riesgo de 
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regresión o de muerte. Los amigos del Collège se encargarán de recordar con todas 
sus fuerzas a todos sus interlocutores una carta de los derechos y de los deberes que, 
a través de sus necesarias renovaciones, va más allá de unos compromisos escritos o 
estatutarios (por eso decía hace un momento entre comillas el espíritu antes que la 
letra, y la ironía del nombre más allá del estado civil). 

Como lo que digo corre el riesgo de ser equívoco en algunos aspectos, 
permítanme aportar a ello algunas precisiones.  

Entre el Estado o la sociedad civil, por una parte, y algo así como el Collège, por 
otra, la relación no es de cara a cara. No sólo debido a la disimetría de la que hablaba 
y de todo tipo de otras desproporciones, sino porque la línea de separación pasa y 
debe pasar por el interior del Collège existente. A pesar de reservar un espacio de 
franqueza absoluta e incondicional, en torno o en los bordes de este espacio, el cuerpo 
presente, la corporación de Collège se ajusta a un corpus de reglas, clásicas o menos 
clásicas, pero de reglas, digamos, normales. Éste ha sido siempre el caso y así debe 
continuar siendo. El Collège rinde cuenta de sus trabajos, los justifica, los publica, los 
brinda a la evaluación de acuerdo con los criterios más exigentes. Participa de mil 
maneras en los esfuerzos organizados de la investigación y de la Educación nacional, 
incluso europea o transnacional; se congratula de aportar a todos esos debates una 
contribución que, por limitada que pueda ser en algunos aspectos, habida cuenta de 
los medios disponibles hasta el momento, no tiene precedentes y es reconocida como 
tal en Francia y en el extranjero.  

Con el fin de ilustrar lo que describo también como una normalidad de la que 
prudentemente se rodearía la vocación necesariamente excesiva y aventurera del 
Collège, sólo daré dos indicios pero, si el tiempo lo permitiese, habría que 
multiplicarlos. 

1.- El primero es el de la lengua, más concretamente de la francofonía que no 
estoy privilegiando –se lo aseguro a ustedes– como simple homenaje a la Señora 
Secretaria de Estado de la Francofonía y de las Relaciones exteriores. El Collège, tal 
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como requería expresamente su vocación, se ha convertido en un lugar de 
intercambios internacionales (lingüísticos, culturales, científicos, artísticos) en el cual 
la historia de las lenguas nacionales es un tema importante, tratado tanto en su 
dimensión científica (teniendo en cuenta las nuevas bazas tecnológicas de la 
información y de las hegemonías que tienden a instaurarse allí) como en su 
dimensión poética. Ahora bien, al tiempo que se plantea como principio que todas las 
lenguas tienen derecho de ciudadanía en el Collège, éste, sobre todo en su 
representación francesa, ha podido luchar también, a su manera, sin patrioterismo 
pero con determinación, a favor de la reafirmación y de la difusión de la francofonía 
que aparece entre las actividades del Collège como la lengua principal, pero no como 
la lengua de derecho. Y ésta, la lengua francesa, estudiada y practicada con un 
cuidado y una experiencia del idioma que está abierta de antemano a la lengua del 
otro, no podría estar mejor servida que por la iniciativa internacional tomada por 
unos filósofos franceses, amigos del Collège, conocidos a la vez por el interés 
apasionado que tienen por su lengua, la escritura y los problemas de la lengua así 
como por su nomadismo lingüístico. No hay aquí ninguna contradicción entre 
nuestras pasiones tanto por la lengua francesa o la cultura que sustenta como por la 
múltiple singularidad de los idiomas, por la experiencia de la traducción que siempre 
ha constituido –todos lo saben– uno de los núcleos esenciales de la práctica y de la 
investigación teórica en el Collège. Esto ha sido ampliamente reconocido en el 
extranjero en donde –como lo atestiguan tantos signos– el Collège es una de las 
instituciones internacionales (de origen francés y, ante todo, apoyada por el gobierno 
francés) más conocidas, buscadas, incluso envidiadas. ¿He de recordar que hemos 
insistido en que algunos extranjeros, y no sólo europeos, formasen parte de todos los 
centros de reflexión y de decisión del Collège? En el extranjero –somos muchos los 
que podemos dar testimonio de ello–, el Collège sólo tiene amigos y mucho más allá 
de aquellos que lo representan oficial y estatutariamente, en nuestras distintas 
instancias y en todos los continentes. Estos amigos forman una comunidad a la vez 
visible e invisible puesto que ésta desborda ampliamente las afiliaciones declaradas o 
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registradas. El éxito internacional del Collège es espectacular e indiscutible, a pesar 
de que, por esa misma razón, exija más medios para los investigadores extranjeros y 
el desarrollo de una política de diplomas para los estudiantes extranjeros. 

2.- El segundo indicio concierne a la extraña ley que preside la vida del Collège. 
Una ley más allá de los estatutos y de los reglamentos así como del nombre que éstos 
determinan. En cierto modo, esta institución, que debe seguir siendo también una 
contra-institución, no es una mera institución en cuanto que y en la medida en que 
trabaja –y no se trata, por su parte, de pura especulación ni de una actividad entre 
otras– sobre el tema mismo de la institución (en el pensamiento político, jurídico, 
sociológico, etc.). El Collège nació de una reflexión militante acerca de la enseñanza 
y la investigación filosóficas en las instituciones de este país. Lo repito, aquí, la 
filosofía es incondicionalmente nuestra elección. No es una simple institución entre 
otras puesto que no posee una auténtica constitución. Por supuesto, de acuerdo con 
el doble gesto y la sobredenominación que trato de describir aquí, el Collège tiene 
unos estatutos que transforma y mejora constantemente; sus miembros son elegidos 
según unos criterios de rigor y de transparencia que se aquilatan continuamente y de 
los que se puede rendir cuenta; su funcionamiento democrático está regulado por 
unos textos y aquél se somete, como todas las instituciones de este país, a unos 
controles indispensables; en resumen, el Collège presenta al respecto todos los rasgos 
de una institución estabilizada y fiable, responsable y digna de su nombre público. 
Pero, al mismo tiempo, la práctica de estas reglas está orientada por lo que yo 
llamaría, con el lenguaje demasiado clásico de la filosofía tradicional, una idea 
reguladora que no está fijada por ninguna constitución como tal. Ni siquiera el 
Rapport así llamado bleu, al que algunos vuelven con regularidad como si fuese el 
bosquejo de una carta del Collège, posee ningún valor de constitución oficial. No tiene, 
a fin de cuentas, ninguna autoridad estatutaria y, por eso, se lo nombra según el color 
aparentemente contingente que escogimos para él. No vale más que por lo que de él 
se puede reasumir mediante un acto de lectura y de rúbrica, es decir, mediante nuevos 
compromisos en nombre de un nombre por venir. El Rapport bleu fue un documento 
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que la Misión que evoqué al principio remitió al ministerio hace más de diez años. Ni 
siquiera está publicado160 y, en todo momento, se lo puede recusar, discutir, mejorar, 
etc. Por eso, los que aman el Collège, los que se consideran parte de él, los que sienten 
que pertenecen a él de alguna manera, ya sea porque enseñan en él o no, porque 
siguen o no sus seminarios o sus debates, porque leen con regularidad o no sus 
numerosas publicaciones, no son únicamente los miembros estatutarios de la 
asamblea colegiada o del consejo de administración. Los llamo los amigos del Collège 
y siempre serán la mayor fuerza, incluso el último recurso. Y hasta los que desean 
discutir o desplazar estas o aquellas orientaciones del Collège, dentro o fuera del 
Collège, los consideramos amigos del Collège, sin irenismo ni ecumenismo, desde el 
momento en que aceptan que esa discusión tenga lugar, en este lugar abierto, en el 
borde de este lugar abierto que sigue siendo y debe seguir siendo el Collège. En cierto 
modo, si tuviésemos tiempo, habría intentado mostrar en qué medida el Collège 
desempeña uno de los papeles pioneros en la constitución, tal y como ésta se busca 
hoy en día a través de viejas y nuevas formas de guerra o de práctica política, de un 
nuevo derecho internacional, de una nueva ética de la hospitalidad, de un nuevo 
pensamiento o de otra experiencia del extranjero, incluso del derecho de ingerencia: 
entre los Estados y las naciones, en lo que está perturbando sus figuras tradicionales, 
entre las comunidades de filósofos, de sabios, de artistas y, simplemente, de 
ciudadanos.    

De ahí, con ese nombre bífido (partido en dos pero al que hay que ser dos veces 
fiel), la doble evaluación que el Collège requiere: una evaluación normal, por así 
decirlo, que se refiere a los criterios reconocidos y a las exigencias habituales, por 
complejas y evolutivas que sean, pero asimismo otra evaluación para la cual hay que 
entender, ante todo, la singularidad o lo que he llamado la “franqueza” incondicional 
del Collège. A esto es preciso iniciarse, sin esoterismo. Es un trabajo interminable: hay 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Años más tarde, sí se publicó este Informe. Véase F. Châtelet, J. Derrida, J.-P. Faye, D. Lecourt, Le 
Rapport bleu. Les sources historiques et théoriques du Collège international de philosophie. París, PUF, 
1998 [Nota de la Traductora]. 
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que trabajar con el Collège y dentro de él para aspirar a acceder a aquello que 
constituye el sentido y la legitimidad profunda del Collège, a saber, lo que vincula sus 
nombres, el uno con el otro. Es preciso comprometerse para empezar a hablar de ello.  

¿Cuándo nació realmente el Collège? ¿Cuándo comenzó? Sabemos que nació y 
cuándo, en lo que concierne a aquello que en él lleva el nombre conocido. Y, en este 
sentido, un aniversario se parece a cualquier otro aniversario. Está vuelto hacia el 
pasado y sella lo irreversible de lo que ha comenzado a existir. Pero, puesto que el 
aniversario de una institución no es tanto la memoria de un nacimiento orgánico 
cuanto la de un compromiso que hay que reafirmar, de una promesa que hay que 
renovar allí donde ésta no adquiere su sentido más que del porvenir y, por 
consiguiente, de lo otro, no es sino más tarde, siempre más tarde y con posterioridad, 
cuando se sabrá si el Collège en verdad se ha fundado. Y si, teniendo en cuenta todas 
las condiciones y convenciones pragmáticas, como dicen los teóricos de los actos de 
habla, el “performativo” de su inauguración, hace diez años, habrá sido, como suele 
decirse, feliz o infelicitous. Esta vigilia convierte la fundación en algo que pertenece a 
lo por-venir y no al pasado. Una heterofundación espera todavía del otro su nombre: 
como otro nombre o como el nombre del otro. Y –ésta no es la menor paradoja–, lejos 
de exonerarnos, dicha heteronomía nos compromete, nos recuerda nuestra 
responsabilidad. Nos recuerda, a nosotros, que somos contables. Ante los amigos del 
Collège. 

Nos lo recuerda, hoy, a nosotros. A nosotros, quiero decir a los innumerables 
amigos del Collège, conocidos o desconocidos, declarados o no, presentes o por venir. 


