
Resumen

Bertrand de Jouvenel (1903-1987) fue protagonista 
de los principales acontecimientos del siglo y tuvo el 
mérito de adaptar las ideas del pensamiento liberal 
clásico a las circunstancias históricas. Siguiendo a su 
maestro intelectual, Alexis de Tocqueville, reformuló 
un liberalismo moralizante según el cual hay una 
relación directa entre la tiranía y la pérdida de las 
virtudes políticas. El individuo que pierde la conexión 
con el mundo en el que vive y deja de participar en la 
política se convierte en un sujeto pasivo de la tiranía.
 
A la defensa de las libertades individuales frente al 
poder del Estado, defendidas por el liberalismo de 
posguerra, Jouvenel proponía sumar las libertades 
públicas. Este esfuerzo se tradujo en incorporar la 
ecología a la política, y en liberar el trabajo de las 
teorías economicistas para devolverlo al ámbito de 
la ética. Fueron dos tareas complejas que le costaron 
duras críticas entre los liberales más individualistas, 
pero a él se debe el mérito de haber sido de los primeros 
en revisar algunos de los planteamientos utilitaristas 
que habían desviado al liberalismo de su naturaleza 
original.

Introducción

Bertrand de Jouvenel nació en Francia en 1903 y murió 
en 1987. Es considerado como uno de los escritores 
políticos más originales y sugerentes del siglo XX 
dentro de la amplia familia del liberalismo político. La 
riqueza de su pensamiento le viene de su experiencia 
en el siglo y de su método, abierto a la historia y a la 
investigación empírica. De ahí que diga que “durante 
tres cuartos de siglo exactamente, he sido llevado por 
el flujo de la historia a través de una serie de escenas 
diferentes, viajero que no ha escogido su itinerario, 
paja sensible y consciente llevada por el río”.

Para comprender a Jouvenel en todas sus facetas y 
épocas es de gran ayuda pensar que es un hijo intelectual 
de Tocqueville. De pensamiento aristocratizante, más 
amante de la libertad que de la igualdad, comprende 
que el ser humano no actúa aisladamente. Tocqueville 
expresó, en su obra de madurez, “El Antiguo Régimen 
y la Revolución” que la fractura social no se hubiese 
producido en Francia si con anterioridad las políticas 
del Antiguo Régimen no hubiesen erosionado las 
instituciones que mantenían a los hombres activos y 
participativos en los asuntos comunes. El aislamiento 
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social y político producido a lo largo del siglo XVIII 
provocó el estallido revolucionario. Jouvenel aprendió 
la lección y pudo experimentar cómo los grandes 
movimientos de masas de principios del siglo XX 
tenían, en su seno, el germen individualista.

Atento a la novedad en un momento crepitante y 
rebosante de cambios, el pensador francés se vio 
muchas veces, puede que demasiadas, en primera 
línea de los principales acontecimientos del siglo. 
Desde la Paz de Versalles, pasando por la fundación 
de Checoslovaquia, la guerra civil española, hasta 
la Segunda Gran Guerra, fue siempre espectador 
privilegiado. Quizás por su posición comprometida 
con la verdad, intencionadamente objetiva, sufrió 
con virulencia la incriminación de los radicales 
ideologizados de una época en la que el intelectual 
debía ser un soldado al servicio de una idea.

Hablar de liberalismo en singular, cuando se trata 
de Jouvenel, no es posible. Por su formación y 
por su carácter realista, apegado a los hechos, no 
podía pensar en formas políticas o en teorías que 
no respondiesen a las circunstancias. Por tanto, el 
liberalismo sano, el no ideológico, el que no era “de 
libro”, como decía Oakeshott, es un liberalismo que 
ha de ir respondiendo a las necesidades de cada 
época.  Por esta razón haremos una exposición que 
hará coincidir las ideas y los juicios con la experiencia 
biográfica del autor. Circunscribiremos las ideas de 
Jouvenel acerca del liberalismo en tres épocas: periodo 
de entreguerras, posguerra y madurez.

Periodo de entreguerras: crítica al 
individualismo burgués

Bertrand de Jouvenel adquiere conciencia pública 
cuando con 15 años es testigo de la firma del Tratado de 
Versalles gracias a la posición de responsabilidad que 
ocupaba su padre, Henri de Jouvenel. En su casa vivió 
la ilusión por la creación de la Sociedad de Naciones, 
las mediaciones de su madre en la creación del Estado 
de Checoslovaquia, y el sueño de la creación de una 
Europa unida, ilustrada y universal. Pero al mismo 
tiempo fue testigo consciente del desmoronamiento 
de los valores universalistas del racionalismo europeo 

y del auge de los nacionalismos.

En 1928, con veinticinco años, y tan solo diez después 
de la Gran Guerra, veía que el mundo conocido había 
cambiado sustancialmente. Pensaba que “asistimos a la 
transformación más grande que se haya producido en 
la historia de la humanidad desde hace cuatro o cinco 
mil años, desde que los pueblos pastores se hicieron 
agricultores, y los nómadas se pararon y arraigaron 
a la tierra”. Esta intuición histórica que combinaba 
criterios sociológicos, económicos y políticos, le 
acompañaría toda su vida. ¿En qué sentido los cambios 
sociales afectan a los modos de vida del hombre, y en 
qué medida se pueden prever, corregir y mejorar en 
beneficio de las personas? 

Comprendió que el drama del periodo de 
entreguerras era una sociedad dirigente incapaz 
de hacerse cargo de las grandes transformaciones 
sociales. Una sociedad agrícola, sujeta a la tierra al 
mundo rural, daba paso a una sociedad industrial, 
productora y urbana. Era un cambio más psicológico 
que económico. La fascinación por la capacidad 
transformadora del hombre, por la construcción 
del futuro y el poder técnico. Los tradicionalistas se 
oponían a ello y propugnaban una vuelta al campo y 
a los pueblos, pero Jouvenel no se dejó atrapar por los 
encantos del nacionalismo romántico y el naturalismo 
costumbrista que se dominaba en las escuelas de bellas 
artes y en los relatos literarios. Comprendió desde el 
principio que la pregunta por el poder del Estado 
cobraba un nuevo sentido, y que se presentaba al 
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hombre en forma de disyuntiva: o un poder totalitario, 
o un poder dirigido, pero empezaba a ser evidente que 
los postulados del liberalismo clásico, la limitación del 
poder, y la primacía de la sociedad, no respondían a 
la transformación social y psicológica. Por decirlo 
de otro modo, los “principios inmortales de 1789”, la 
primera generación de Derechos Humanos, de corte 
individual-burgués, ya no respondían a la Europa de 
entreguerras.

No ha de entenderse a Jouvenel como un antiliberal, 
sino todo lo contrario. Exactamente en la misma 
línea de su maestro, Tocqueville, Jouvenel señala 
que el mayor enemigo de la libertad política es el 
individualismo. Se limita a añadir a este aserto algo 
que el autor de La democracia en América no pudo 
señalar con la misma precisión: que el industrialismo y 
el economicismo no estaban al servicio de la persona, 
sino del capital. Algo que, por otro lado, era un juicio 
compartido por autores como Hillaire Belloc en El 
Estado servil, y por la Doctrina Social de la Iglesia según 
los postulados sociales enunciados por León XIII en 
la encíclica Rerum Novarum. La cuestión planteada 
no era la de un liberalismo socialista. Jouvenel no se 
movía, como Stuart Mill, en la encrucijada entre el 
liberalismo y el socialismo. 

Muy al contrario, como Tocqueville, sostenía que de 
un conjunto de individuos aislados surgía la masa, y 
que la consecuencia de una sociedad de masas era un 
gobierno totalitario. Por tanto, la mejor vacuna contra 
la tiranía era una sociedad orgánica y participativa. 
De ahí que, a modo programático, afirmase todavía 
en 1928 que “no deseamos un incremento de las 
funciones estatales que conduzcan a un desarrollo 
de la maquinaria administrativa y la proliferación 
del funcionariado. Al contrario, deseamos que el 
estado se rejuvenezca descargando muchas de sus 
funciones en las colectividades organizadas”. El matiz 
histórico de este programa residía en que, en opinión 
de Jouvenel, este proceso no podía ser el resultado 
de un desmantelamiento del poder político, sino de 
una nueva dirección: “dirigir la economía nacional es 
hacer coincidir las actividades privadas con los fines 
públicos”. 

En una época de clamor por la seguridad, y dentro 
de la lógica socialista, se había dado la paradoja de 

que los principales beneficiados del asistencialismo 
eran las grandes corporaciones que, aparentando 
colaborar al bien común, en realidad velaban por sus 
intereses. Dirigir la economía era también corregir 
desde el gobierno y la legislación estas desviaciones 
del sistema. Algo que, por otro lado, encontraba en 
España resonancias afines en “la revolución desde 
arriba” de Antonio Maura. 

En Aprés la defaite, escrito en 1941, inmediatamente 
después de que Francia perdiese la guerra contra 
Alemania, Jouvenel profundizó en aquellas 
convicciones de juventud. La sociedad burguesa, 
individualista, y desentendida de los asuntos públicos, 
llevó a la sociedad europea a una profunda fractura. 
“El apogeo de la burguesía coincidió con la víspera 
de su caída”. El desarraigo de los lugares de origen, la 
sociedad industrial, el centralismo, y el economicismo, 
entre otras causas, generaron un tipo humano 
desarraigado, desprotegido y frágil, que contrastaba 
con el perfil del hombre burgués, desinteresado 
por la política y ocupado por sus negocios y su 
vida placentera. Un tipo humano desamparado y 
vulnerable que será víctima de las políticas de masas, 
empujado hacia el calor comunitario que ofrecían los 
movimientos fascistas y socialistas, y que el egoísmo 
social dominante no era capaz de brindar. 

Para conservar el orden político hace falta sabiduría 
para instaurarlo, y energía para conservarlo. Si una 
nación, según Jouvenel, ha de ser juzgada en la historia 
por las ideas que produce, las instituciones que 
adopta, su comercio y su acción diplomática, Francia 
falló en todas y cada una de ellas. Su juicio contra los 
intelectuales franceses fue muy duro, acusándoles 
de vivir “en una habitación aislada de los ruidos del 
exterior”, pero donde más crudo fue, y esto le valió la 
condena casi unánime de una clase dirigente que no 
quiso asumir su responsabilidad, es cuando criticó la 
política exterior francesa: “por no haber comprendido 
en 1919 que había que ser soberano con autoridad 
y responsable de la política centroeuropea, Francia 
favoreció una corriente de aire que llevó a Alemania a 
desempeñar ese papel con las consecuencias funestas 
que aparecerían más tarde”.

La desvinculación del mundo y el repliegue a los 
ámbitos más íntimos y confortables de lo privado era 
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la consecuencia prevista de la sociedad descrita por 
Tocqueville en El antiguo régimen y la Revolución. 
Cada uno animado a preocuparse solo de sí mismo, 
con un Estado cada vez más intervencionista, rotos 
los vínculos jurídicos que unían responsabilidad 
y libertad con los demás, y entre los demás, era 
inevitable que adviniese un poder absoluto. No 
hubiese habido Revolución sin absolutismo, porque 
fue el Estado Absoluto, y no la Revolución, el que creó 
una sociedad de individuos inconexos sin conciencia 
de participación en lo público.

La erosión de la vida en común y la pérdida de 
conciencia de un mundo compartido será, por 
tanto, la preocupación común entre Tocqueville 
y Jouvenel. La actualización del pensamiento 
tocquevilliano la realiza el autor de El Poder cuando se 
pregunta, inmerso en el ambiente de derrota, ¿cuál fue 
entonces el éxito compartido de comunistas y fascistas 
si no el haber permitido al hombre moderno salir de su 
aislamiento? Fue este fenómeno el que designó como 
“revolución comunitaria” y no se explica sin el análisis 
sociológico de la nueva sociedad industrial tan bien 
narrada por Dickens. Niños esclavizados, hombres y 
mujeres miserables, y los lazos y el calor comunitario 
perdido en inhumanos suburbios de trabajadores. 

“La abundancia hizo liberal a Europa, la penuria 
la ha hecho totalitaria”. Una sociedad burguesa y 
economicista que no prestó atención al problema 
podría ser considerada, sin grandes exageraciones, 
como causa de que una enorme masa amorfa de 
individuos se arrojase en brazos del fascismo, el 
comunismo y el nazismo. Por ello afirmaba que “en 
nuestra reciente admiración por el Estado totalitario, 
no hemos comprendido en absoluto que el absolutismo 

estatal debe ser corregido con la constitución de 
pequeñas colectividades que apelen y satisfagan al 
instinto humano de lealtad, y que hagan eclosionar 
los sentimientos de los que el Estado se beneficia, pero 
que es incapaz de suscitar por sí mismo”.
 

Posguerra: liberalismo clásico y 
antiestatalismo.

Jouvenel vivió activamente la Segunda Guerra 
Mundial. Sirvió a su país como espía, infiltrándose 
en las redes nazis y haciéndose amigo, gracias a su 
posición social y dominio de los idiomas, de los líderes 
nacionalsocialistas. En 1944 tuvo que huir a través de 
las montañas y salvó su vida gracias al cobijo que le 
ofrecieron unos frailes. Fue la época de su conversión 
religiosa al catolicismo.

La experiencia de una guerra brutal que fue capaz de 
poner al servicio de la destrucción todos los medios 
humanos y materiales de la sociedad provocó en él una 
reacción directa contra el crecimiento desmesurado 
de los Estados nacionales. Esta es la época de un 
pensamiento liberal antiestatalista más acentuado. 
Escribirá Du Pouvoir y The ethics of redistribution. Fue 
socio fundador en 1947 de la Mont Pelerin Society, 
junto con su amigo Friedrich Hayek, y elaboró sus 
teorías económicas y políticas sobre la libertad 
económica. 

Era la época de la reacción contra las derivas 
totalitarias y el momento de dar razón de lo sucedido. 
Fue un momento en el que, siguiendo el paralelismo 
con Alexis de Tocqueville, correspondía denunciar la 
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posibilidad de una nueva forma de dominio brutal 
de los hombres contra los hombres, lo que en La 
democracia en América se designó como “tiranía de 
la mayoría”. Una suerte de dominio impersonal en el 
que todos se dejan dominar por el conjunto, como si 
el poder hobbesiano se encarnase en el cuerpo de la 
sociedad de masas para dominarlo desde dentro.

En el contexto de una desmoralización europea, 
Jouvenel escribía desde los escombros con el tizne de 
los rescoldos aun humeantes. Era una época compleja 
en lo moral porque la libertad, al menos según la 
entendía Jouvenel, radica en unos modos de vida 
compartidos. En este punto no se alejaba mucho de 
los moralistas ilustrados y de los elogios a la religión 
que sus queridos Chateaubriand y Tocqueville hacían 
como garantes de los hábitos comunes. Es por ello por 
lo que en El Poder es donde con más crudeza plantea 
el dilema entre libertad y seguridad, apelando a las 
virtudes individuales como último bastión contra el 
Poder, esta vez, según él, en mayúsculas. Cuando el 
Estado se encarga de llevar al individuo de la cuna 
a la tumba, ahorrándole la responsabilidad de 
vivir, convierte a las personas en sujetos infantiles 
que cada vez reclaman más paternalismo. Hay una 
relación perversa entre el intervencionismo estatal y la 
inmadurez moral de los individuos. 

El progreso de las sociedades occidentales hacia la 
libertad, narrado por nuestra historiografía como un 
proceso creciente ininterrumpido, se vio de pronto 
detenido. Pero entonces, el observador atento percibe 
que “el Poder, reconstituido para servir a la sociedad, 
es realmente su dueño, tanto más indiscutido cuanto 
que pretende emanar de ella, y tanto más irresistible 
cuanto que no encuentra ningún poder fuera de él 
que sea capaz de frenarlo”. Las últimas palabras de La 
democracia en América resuenan en las palabras del 
Jouvenel herido por la guerra: “En la cima de nuestra 
sociedad hay unos gobernantes que, para armonizar 
los actos de los súbditos, velan por la armonización 
de las ideas. En la base, una muchedumbre que, en su 
conjunto, es dócil, creyente y trabajadora, que recibe 
del soberano sus consignas, su fe y su pan, que se 
halla en una especie de servidumbre respecto a un 
amo inmensamente distante e impersonal”. El fondo 
de sus ideas es el mismo, y en respuesta al momento 
histórico, subraya que la pérdida de la virtud lleva al 

crecimiento desmesurado del Poder.

La libertad, como recuerda el pensador francés, es una 
necesidad que se percibe como secundaria respecto a la 
seguridad. De ahí que una sociedad atemorizada clame 
por un Estado Leviatán que garantice la seguridad. Lo 
que en el periodo de entreguerras supieron ver los 
colectivismos fascista y comunista ofreciendo a los 
individuos desarraigados un abrigo moral, durante la 
Segunda Mundial eclosionó con todo el vigor de las 
circunstancias. “No es necesario demostrar -escribía 
Jouvenel- que cuando se busca la seguridad lo que se 
encuentra es el Estado totalitario”.

No obstante, su concepción liberal del poder sigue una 
línea más francesa, con influencias iusnaturalistas, 
que escocesa, de corte más utilitarista. Se percibe en 
notas fundamentales. La primera, que el Poder no es 
esencialmente malo, y que no solo debe ponerse al 
servicio de la sociedad, sino que las personas también 
deben ejercerlo para su bien moral. La segunda, 
que el derecho y las instituciones son la forma de 
canalizarlo, y no solo de limitarlo. Detengámonos un 
momento en este segundo aspecto. El derecho no es el 
límite al poder, sino la prescripción de lo bueno y de 
lo útil para una sociedad. El problema nace cuando 
el iusnaturalismo racionalista atribuye al poder la 
capacidad de determinar lo que está bien y lo que está 
mal en sí mismo o, por decirlo de otro modo, cuando 
el derecho positivo sustituye al derecho natural. No 
obstante, en un argumento que bien podría ser de su 
admirado Constant, dado que la naturaleza humana 
es débil y, por tanto, también lo es su conocimiento, 
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no se puede afirmar la existencia de un derecho 
inamovible, pero sí se puede convenir en que un 
gobierno moderado será aquel en el que prevalezcan 
el derecho y las instituciones sobre la vigilancia y el 
control gubernamental. 

El valor que Jouvenel da a las instituciones, por muy 
imperfectas que estas sean, es muy importante y, en 
efecto, lo que es realmente peligroso es soñar con 
su perfección, lo que designó como el “sueño de la 
perfección”. Cuando se sueña con una política que 
resuelva las imperfecciones humanas, lo que en 
realidad se está haciendo es conferir al Estado un 
poder omnímodo para transformar la sociedad. 
Hörlderling nos previno de ello cuando escribió que el 
cielo en la Tierra es el infierno.

Por ello su obra más combativa concluía recordando 
los frutos del racionalismo individualista: un Estado 
que, en nombre de la perfección, había atacado 
las costumbres, los hábitos y las formas sociales 
establecidas, sustituyéndolas por una unidad basada 
en la coacción. La consecuencia es que, “incapaces 
de haber sabido preservar y de saber reconstruir 
la delicada y cambiante armonía de una sociedad 
altamente civilizada, volvemos al modo de cohesión 
de la tribu primitiva”. 

 
Madurez: una ecología política

Si el hilo conductor de su pensamiento, como en el 
caso de Tocqueville, es la relación entre la libertad 
individual y la libertad colectiva, en su época de 
madurez empieza por romper con el liberalismo 
austriaco por la sencilla razón de que piensa que 
parte de un planteamiento individualista y demasiado 
intelectualista, como también reprocharía Michael 
Oakeshott. Sabía bien que ese individualismo era la 
causa del totalitarismo, como también más tarde lo 
plantearían Hannah Arendt, u Ortega y Gasset, otro 
tocquevilliano, mucho antes en España. No es la 
masa la que genera individuos, sino que se nutre de 
ellos. El individualismo se encuentra en el principio 
de las grandes manipulaciones políticas de la época. 
Individualismo y totalitarismo son dos caras de la 
misma moneda.

En esta época de madurez se conectan sus 
preocupaciones sociales de juventud con la crítica 
a los totalitarismos de su época activa en la política. 
¿Cómo reconciliar al hombre europeo con la política? 
¿Cómo recuperar el sentido por lo común?

En estos años publica La soberanía, La política pura, 
y El arte de la conjetura, y se perfila lo que podríamos 
llamar un “liberalismo conservador”. No abandona la 
crítica al intervencionismo estatal, pero profundiza 
en la libertad política y, como Tocqueville, la vincula 
a la participación en la vida en común, y no solo a 
la defensa de las agresiones del Estado. El hombre 
vive y se desarrolla en un medio estructurado que 
no depende de él, que le precede, y al que debe su 
crecimiento como la planta a la tierra. No hay libertad 
sin la conciencia de que vivimos y actuamos con los 
demás, y por ello su concepto de bien común, tal y 
como lo expresa en La Soberanía, está vinculado a la 
creación de las circunstancias necesarias para que la 
amistad política pueda desarrollarse. 

La cultura, para Jouvenel, es el marco en el que se 
desarrolla la personalidad humana. Si las plantas 
crecen en la tierra, la cultura es el espacio en el que 
crece la naturaleza del hombre. Esta idea de fondo, a 
mitad de camino entre el iusnaturalismo y el idealismo 
alemán, es el nexo entre el mundo político antiguo 
y el moderno, el vínculo que permite elaborar un 
pensamiento liberal-conservador desde la concreción 
de la experiencia humana. Algunos creyeron ver 
un viraje marxista del autor de los años 60 hacia el 
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en el que se hablaba de riqueza como la capacidad 
de adquirir bienes y servicios, Jouvenel preguntó si 
el Partenón podía considerarse como una adición de 
riqueza para los atenienses. En otra ocasión preguntó 
lo contrario: si el afeamiento de nuestras ciudades y 
monumentos podría considerarse una pérdida de 
riqueza. Su planteamiento no era tan extemporáneo 
como podría parecer. Recuperaba la distinción 
económica clásica entre lo bueno y lo útil que, de facto, 
ya actuaba en el mercado, aunque normalmente no 
estuviese contabilizada. ¿Por qué un apartamento con 
vistas puede valer el doble que el mismo apartamento, 
pero sin vistas? Porque el hombre aprecia la belleza y 
lo agradable y, por tanto, también le pone precio. El 
problema es que el economicismo había valorado en 
exceso la producción y el crecimiento, descuidando 
otros elementos que también son cuantificables y que 
forman parte del patrimonio de los individuos y de la 
comunidad.

El trabajo es un claro ejemplo de ello y, junto con el 
ambiente, el otro gran ámbito de la moralidad humana 
que había que liberar. En los 60 podría sonar socialista 
hablar de alienación del trabajo, pero el gran hallazgo 
de Jouvenel, aunque no exclusivamente suyo, fue 
hablar de la necesidad de liberar el trabajo desde 
una perspectiva liberal. Si solo se valora la capacidad 
de producción y el beneficio que se obtiene de la 
actividad productiva, pero se descuidan factores como 
la calidad del trabajo, el vínculo con la obra producida 
o lo agradable que nos resulte hacerlo, entonces es muy 
probable que caigamos en una suerte de servilismo, 
por muy elevado que sea nuestro salario. 

“La alienación de la que tanto se habla hoy en día 
creo que consiste en el desgraciado matrimonio 
entre el hombre y su tarea”. El trabajo ya no es una 
actividad en sí misma, sino buscada para conseguir 
otro fin. “El hombre libre de hacer lo que quiere no 
se encuentra en absoluto en la misma situación que 
el hombre que disfruta con lo que hace”. El trabajo, en 
efecto, es algo tan importante para el hombre que la 
frustración laboral puede marcar una vida entera y, 
por ello, es importante “poner la eficacia del trabajo 
al servicio de una vida más agradable”. La liberación 
no reside en trabajar mucho para desvincularse de 
las obligaciones y poder irse de vacaciones para 
consumir ocio y gasolina. ¿Por qué se habla hoy 

en día de “escapada” para hablar de las vacaciones? 
¿Qué ambiente ha creado el utilitarismo para que el 
trabajador desee escapar e irse lo más lejos posible? 

Por ello, el otro ámbito que hay que liberar, según 
Jouvenel, es el medio ambiente. Recuperará una 
vieja frase suya que hizo fortuna en la década de 
los 30, “Versalles para el pueblo”, para explicar una 
preocupación de la que debería hacerse cargo un 
liberalismo moderado. No debía entenderse, como 
algunos quisieron hacer, como un nuevo asalto del 
palacio de invierno, sino como una adecuación de 
las ciudades y ámbitos de convivencia humanos. Si el 
poder absoluto había creado espacios bellos para unos 
pocos, el poder nacido tras las dos guerras mundiales 
debería ser capaz de extender la belleza a todos. “No 
hay error más grave que considerar al pueblo como 
indiferente al encanto del lugar en el que se vive”.

El hábitat es un asunto de orden público, decía Jouvenel 
en 1963. Nada hay más horroroso que construir 
ciudades y viviendas según el modelo industrial. “El 
problema de la instalación de los hombres se plantea 
en dos momentos: primero, una ración de metros 
cuadrados por persona; y segundo, salidas anchas 
para que puedan evadirse de las cajas en las que han 
sido colocados. ¿Pero quién no desearía evadirse? Sin 
jardines para los niños, ni centros deportivos para 
los jóvenes, ni paseos para los ancianos, ni nada que 
ofrecer a la vista salvo prisiones vecinas. Ni árboles, 
ni ríos de agua, sino tan solo el circular frenético de 
los coches”. De la misma manera que se almacenan 
libros en bibliotecas, así se pueden llegar a almacenar 

Imagen: Manifestación Mayo del 68 en París



hombres en homotecas. Si tenemos esto en cuenta, 
entonces, según el lugar en el que se vive, casi todo 
el mundo hoy es pobre. “No son ni los museos ni los 
monumentos históricos lo que me importa, sino la 
vista que habitualmente tiene el hombre cuando se 
levanta y mira por la ventana, o en su trayecto al 
trabajo, o cuando levanta sus ojos de la mesa”. 

¿Pero por qué esta insistencia ecológica y urbanística 
en los años 60, en pleno desarrollo económico y 
optimismo tras los pesados años 50? En este sentido 
Jouvenel fue profético, y es necesario reconocerlo. 
“Nos encaminamos así a la muerte del paisaje, 
elemento esencial de la cultura. Comprendo que se 
hayan tomado infinitas precauciones para proteger 
la Gioconda de todo atentado, a fin de que las 
generaciones futuras puedan admirarla en un museo. 
Pero ¿no es más importante aún que las generaciones 
futuras puedan disfrutar, no en un día de visita, sino 
en su vida cotidiana, de la belleza del paisaje, con las 
aportaciones que cada generación ha ido haciendo? 
(…) ¿No está necesitando Francia y Europa toda 
una política patrimonial que tenga como finalidad el 
cuidado del territorio, mosaico de paisajes humanos?” 
Fue de los primeros liberales en armar este discurso, y 
traducirlo a políticas públicas a través de la sociedad 
SEDEIS, anticipando así las grandes tensiones sociales 
que empezarían en la década de los 70 y culminarían 
en los 80 en las grandes ciudades industriales.

“Una civilización queda registrada sobre el suelo”. Un 
extranjero conocerá cómo vivimos, qué pensamos 
de la dignidad humana o cuál es nuestra sensibilidad 
leyendo nuestros trazos sobre el suelo. De ahí que 
sea tan importante que el ambiente en que crecemos 
sea también un asunto de orden público, y no solo 
las políticas económicas utilitarias. De la impresión 
que nuestros hijos reciban del lugar en el que habitan 
nacerán también sus pautas de conducta. Por esa 
razón todo el que puede busca un lugar agradable para 
fundar una familia. No es de extrañar que las revueltas 
de los años 80 en los suburbios ingleses fuesen las 
que diesen al traste con las reformas neoliberales del 
gobierno Thatcher. 

Un liberalismo que desconoce que la moralidad 
del hombre se desarrolla participando de lo 
común acaba incurriendo en una contradicción y 

colaborando en el cumplimiento de la ley política 
que enunciara Tocqueville: el individualismo 

conduce inevitablemente a la tiranía.

Cronología

1903. Nace en París.

1918. Asiste en persona a la firma del Tratado de 
Versailles.

1924. Trabaja como asistente de Edouard Benes.

1926. Obtiene una plaza en la OIT como agregado de 
prensa.

1931. Recorre EEUU de un extremo al otro durante 
un año entero.

1935. Muerte de su padre, Henry de Jouvenel, cuando 
iba a ser nombrado Ministro de Asuntos Exteriores de 
Francia.

1936. Entrevistas a Hitler y Mussolini que le 
estigmatizarían toda su carrera.

1940. Trabaja en el Service de Renseignement (servicio 
secreto francés).

1942. Colabora con la Resistencia.

1943. Conoce a su futura mujer, Hélène Duyseigneur.

1947. Cofundador de la Mont Pelerin Society.

1950. Consagra su vida profesional a la actividad 
académica.

1954-1974. Preside SEDEIS.

1954-1974. Miembro del Club de Roma.

1966-1972. Profesor asociado de la Facultad de 
Derecho de París.

1987. Muere en París.
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