
Introducción

Aron, pasa por ser, por muy buenos motivos, 
un liberal prototípico. “Es verdad que me he 
declarado contra la utopía más a menudo que 
contra el conservadurismo”: hay buenas razones 
para deducir que no se tenía por “conservador”. Se 
concebía liberal y ciertamente lo fue. No se trata 
aquí de afiliarle retrospectivamente como liberal-
conservador, término de uso reciente en Francia. Lo 
interesante puede ser examinar su relación con el 
conservadurismo, más que su improbable filiación 
estrictamente conservadora.

El liberalismo de Aron es un liberalismo cívico, 
que afirma la autonomía de lo político. El suyo es 
un pensamiento realista que ha dado lugar a distintas 
etiquetas: liberalismo ‘triste’ (Manent), liberalismo 
‘árquico’ (Gambescia). Tal vez en este sentido limitado 
se pueda hablar del sesgo conservador de su posición.

Dos facetas confluyen en su vida y obra: la del 
periodista y la del científico social. Su caracterización 
como “observador comprometido” acierta a retratar 
un modelo equilibrado de intelectual, tan lejos de la 
torre de marfil como del partidismo.

Ese equilibrio también impregna sus simpatías 
políticas y su ética personal. Se ha calificado a Aron 
como liberal del “partido del centro”: (Constant, 
Tocqueville, Élie Halévy), entre el romanticismo 
revolucionario y la nostalgia reaccionaria. Fue un 
crítico de la “política literaria”: la manía, tan francesa, 
de criticar la prosaica sociedad industrial desde 
estándares utópicos. También un educador: “¿Qué 
haría yo si estuviera en el lugar de los ministros?”, era 
la pregunta que recomendaba hacerse a cualquiera 
que se dispusiese a enjuiciar la actualidad política y 
quisiera hacerlo con responsabilidad.

1
www.clubtocqueville.com

Imagen: Raymond Aron

Tres momentos conservadores 
en la trayectoria de Raymond Aron
Vicente de la Quintana | Analista político y asesor en el Parlamento europeo.



La emancipación del “progresismo 
superficial”

La trayectoria política de Aron comienza dese la 
cercanía a la SFIO, de signo socialista y pacifista. 
Muy acorde con el ambiente parisino de su medio: la 
burguesía intelectual.
 
Después llegará el punto de inflexión: los tres años 
en Alemania, primero en la universidad de Colonia 
y luego como residente de la Maison Academique 
en Berlín. Aron es testigo del ascenso nazismo 
y de la destrucción de la República de Weimar. 
Recordará siempre la quema de libros por los nazis 
en la universidad. En una clase inaugural en 1970 
del Colegio de Francia aludió al efecto principal 
de su experiencia: la cura de su “progresismo 
superficial” (definido como la convicción de que “la 
historia obedece automáticamente a los dictados de 
la razón”). Su educación había carecido de atención al 
sentido de lo trágico. Se había formado en una ciencia 
social “apolítica”, positivista, socialista, determinista 
(Durkheim).

En Alemania se produce el descubrimiento de Max 
Weber: el héroe intelectual de su juventud. Luego 
expresaría sus dudas sobre su “pathos excesivo” y su 
“nihilismo”, pero fue siempre fiel a las enseñanzas de 
Weber sobre “los límites de la ciencia, las antinomias 
del pensamiento y la acción”. Su influencia sería 
posteriormente moderada por otras: Aristóteles, 
Tocqueville y Montesquieu… El vitalismo de Weber 
será corregido como criterio para distinguir entre la 
decencia, la moderación y el fanatismo.

Primer momento: 17 de junio 
de 1939: las “democracias 

conservadoras”

Me refiero aquí a su conferencia sobre Estados 
democráticos y Estados totalitarios, en la Sociedad 
Filosófica francesa. Aron expondrá argumentos que 
mantendrá siempre y que le distinguen de la “política 
literaria” progresista, de la ingenuidad dogmática 
de la izquierda y del ‘compromiso’ autodramatizado.

Ante una audiencia de intelectuales, Aron habla 
con autoridad. Pretende alertar a sus interlocutores 
del peligro imperialista de los nuevos “Estados 
revolucionarios”, sobre todo de la Alemania nazi, por 
la falta de resolución colectiva de las democracias 
occidentales, sobre todo Francia. Creía próxima 
la guerra y le parecía que las democracias no eran 
conscientes de la naturaleza realmente “revolucionaria” 
del enemigo. 

La calificación de “revolucionaria” que daba a la  
Alemania nazi molestó: en ese ambiente era de rigor 
la asimilación antifascismo = revolución = 1789 = 
indulgencia con la revolución rusa: para quienes 
lo escuchaban, Alemania e Italia eran “capitalismo 
militarizado”.

Aron enfrentaba esa “distorsión ideológica”: aunque 
las nuevas élites italianas y alemanas habían cooptado 
con éxito a las antiguas, las usaban para fines propios, 
de carácter revolucionario, y estaban saturados de 
desprecio hacia la ética cristiana y la moral burguesa: 
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Imagen: A la izquierda, Alfred Rosenberg junto a Adolf Hitler y Friedrich Weber, durante el Putsch de Múnich, en noviembre de 1923
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las tomaban como una preferencia corrupta por 
el hedonismo y el utilitarismo que arrinconaba las 
‘auténticas’ virtudes. Así, rechazaban “las viejas formas 
de vida familiar, de la vida universitaria e intelectual” 
y repudiaban virtudes que estaban en el corazón de la 
civilización liberal: “respeto por la persona, conciencia 
individual, la autonomía personal”. Los totalitarismos 
cultivaban “esencialmente virtudes de carácter militar, 
virtudes de acción, de ascetismo, de devoción”.

Aron rechazaba lo complaciente de la ideología 
“antifascista” y recordaba que “en el nuevo 
contexto internacional, las democracias debían ser, 
esencialmente, conservadoras” y defensoras del 
legado de la civilización cristiana y liberal frente al 
nihilismo típico de los totalitarismos.

Desde entonces empieza a plantearse la necesidad 
de renovar la democracia desde presupuestos que 
podemos llamar hoy conservadores. También las 
democracias liberales, como cualquier otro orden 
viable, necesitan recurrir, en ocasiones, a la entrega 
de sus ciudadanos. Pero cuando lo hacen, se grita: 
“fascismo”. Es ridículo.

En esta conferencia Aron alude a la necesidad de 
que las sociedades liberales reconstruyan una “élite 
gobernante que no sea cínica, ni cobarde, sino que 
tenga coraje político sin caer en un maquiavelismo 
puro y simple”. Y afirma que se debe trabajar para 
“restaurar en los gobiernos democráticos un 
mínimo de fe o voluntad común”. La democracia 
necesita creer en sí misma (Aron parece muy alejado 
de cualquier concepción meramente ‘procedimental’ 
de la democracia). Dice: “Hay una cierta forma de 
conservadurismo que me gustaría defender: uno 
que requiere virtudes elementales de disciplina, 
consentimiento a la autoridad y competencia técnica”. 
Valores que han sido secuestrados por los enemigos 
de la civilización liberal pero que no deben entregarse 
sin lucha. Aron reivindica también el coraje intelectual 
definido como “la valentía para cuestionar todo y 
evidenciar los problemas de los que depende la misma 
existencia de un país como Francia”.

En el coloquio posterior se definen las posiciones 
respectivas. Maritain se muestra sorprendido 
por la caracterización de las democracias como 

“conservadoras”: le preocupa que si las democracias se 
ponen a cultivar “virtudes heroicas”, pronto se deslicen 
hacia lo que deben combatir. Aron responde: “No 
tengo tiempo para la idea realmente estúpida de 
que tan pronto como uno intenta resistir, uno pone 
en riesgo las razones de la resistencia”. Cualquier 
pueblo que desee sobrevivir “debe tener un mínimo de 
voluntad de poder, de consentimiento de la violencia”. 
El humanitarismo identifica falsamente esa voluntad 
con el totalitarismo, pero simplemente es un elemento 
esencial del instinto político.

Aron dice negarse a dar sentido positivo al término 
“revolucionario” y negativo a “conservador”. Las 
democracias son fundamentalmente conservadoras 
“en el sentido que deseaban conservar los valores 
tradicionales sobre los cuales está fundada nuestra 
civilización”: “rechazan la destrucción radical de 
nuestra sociedad presente”.

Victor Basch también le ataca. Aron se defiende 
denunciando el infantilismo del “antifascismo” 
francés por polarizar innecesariamente la opinión 
pública francesa y hacer más difícil el entendimiento 
entre derecha e izquierda frente al enemigo 
totalitario, mostrando una indulgencia imperdonable 
hacia el totalitarismo de izquierda. Y arremete contra 
la demagogia del programa económico del Frente 
Popular y su afición por “medidas idiotas” como 
reducir la jornada laboral en un 20% y subir los salarios 
un 50%; denuncia el “moralismo abstracto” de los 
autoproclamados herederos de 1789: luego lo llamaría 
“el mito de la izquierda” (Opio de los intelectuales).

Etienne Mantoux, protegido de Élie Halévy, de 26 
años, economista anti-keynesiano (La paz cartaginesa) 
será su principal aliado en el debate. Elogia a Aron por 
demostrar “que se puede admirar la democracia sin 
fallar en el reconocimiento de sus faltas, se puede 
amar la libertad sin caer en el sentimentalismo, y 
que aquel que ama bien castiga bien”. Aseguró que 
los verdaderos liberales juegan un papel esencial 
en la conservación de los valores de la civilización 
occidental y los falsos tienen “la cola entre las piernas” 
y no están dispuestos a defender ni la libertad política 
ni económica. 
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En este discurso y en debate posterior Aron bautiza 
como “conservadurismo democrático” la postura 
que luego teorizará, a lo largo de toda la guerra, en 
las páginas de la France libre, periódico del que fue 
editor, patrocinado por el movimiento gaullista, 
pero no partidista. Aron irá construyendo el perfil 
político de un liberalismo renovado a partir de las 
lecciones aprendidas en su enfrentamiento con el 
totalitarismo.

A pesar de su agnosticismo religioso, Aron rechaza 
las manifestaciones del nihilismo moderno. Buscará 
a partir de aquí una vía media entre el cinismo y el 
progresismo sentimental. 

En El hombre contra los tiranos critica a la “derecha 
pesimista” (Maquiavelo, Nietzsche, Spengler, Schmitt). 
No se trataba de autores nazis, pero su desprecio 
por el hombre daba soporte teórico a la “corrupción 
liderada” de los nazis. Para vencer de verdad, dirá, se 
debe “reafirmar la misión espiritual de la humanidad”. 
En el fondo de su planteamiento se advierte cierto 
parentesco con “individualismo desfalleciente” de 
Maurice Hauriou1, de raíz cristiana. El hombre no es 
totalmente bueno ni malo, es débil y perfectible. Hay 
que reconocer al hombre como ser con conciencia 
y responsabilidad moral. Para defender la dignidad 
humana hace falta una “fe sin ilusiones”, capaz de 
resistir las exigencias de las “religiones seculares” 
(ideologías) totalitarias. Solo esa fe puede motivar los 
necesarios “sacrificios voluntarios”.

 Segundo momento: una derecha 
“entre la esperanza y el miedo” (1957)

Tras el fin de la guerra, Aron será el crítico francés 
más lúcido y perseverante del totalitarismo 
superviviente, el comunista. Y también del 
progresismo izquierdista, complaciente con él. Desde 
las columnas de Le Figaro.
 

1 Expresión usada por Hauriou para describir los 
supuestos ideológicos del régimen constitucional en su obra 
Principios de Derecho Publico y Constitucional de 1927, que 
tradujo Carlos Ruiz del Castillo

En el Opio de los intelectuales se levanta contra las 
tesis deterministas de la “inevitabilidad histórica”: 
“No existe tal cosa como el determinismo global. La 
trascendencia del futuro, del hombre en el tiempo, es 
un incentivo de forjar su propio destino y una garantía 
de que, no importa lo que suceda, la esperanza no 
perecerá”. 

Y en Paz y guerra entre las naciones: “Debido a que 
hicieron algo distinto a lo que creían que harían, 
debido a que persiguieron objetivos inaccesibles, 
objetivos contrarios a la naturaleza del hombre y la 
sociedad, los comunistas mienten como tal vez ningún 
otro movimiento histórico lo ha hecho antes”.

Cuando escribió el Opio, algunos le acusaron de no 
completar su crítica del “mito de la izquierda” con 
otro ensayo sobre el “mito de la derecha”. Aron replicó 
escribiendo Sobre la derecha: el conservadurismo 
en las sociedades industriales, incluido en su libro 
de 1957 Esperanza y miedo del siglo. Imprescindible 
para analizar el conservadurismo democrático del que 
empezó a hablar en 1939. 

Critica varias corrientes de derecha francesa: el 
monarquismo de Action Française, el tradicionalismo 
reaccionario o el filo-fascismo asociado a la Revolución 
Nacional de Vichy, pero no liquida por completo a 
toda la derecha como hacía en el “mito de la izquierda”. 
Esta asimetría no es un doble estándar. Según él, “un 
conservadurismo que acepta resueltamente las 
exigencias de la civilización industrial podrá ser 
auténticamente racional”.

Desde ese conservadurismo se puede criticar a 
los ideólogos no por ser teóricos (como hace 
el tradicionalismo) sino por proponer teorías 
unilaterales o equivocadas. Las ideologías de 
izquierda de entonces, según Aron, “deforman la 
realidad” (excluye aquí a la socialdemocracia y a 
los programas reformistas). Ataca el moralismo y 
progresismo abstractos. Cuando a ese moralismo lo 
refuerza la idolatría de la ‘Historia’ del marxismo, se 
convierte en coartada para preferir unilateralmente 
unos valores (igualdad) sobre otros (libertad) 
igualmente vitales para el funcionamiento de una 
sociedad moderna de tipo liberal.



5
www.clubtocqueville.com

Aron trata de salvaguardar valores sin desconocer 
que algunos de ellos están en tensión. Brian 
C. Anderson llama a esa actitud “prudencia 
antinómica”. Busca moderar la “impaciencia 
democrática” y disipar la ilusión de que algunos 
valores pueden ser maximizados sin dañar otros bienes 
también necesarios para llevar una vida humana y libre. 
No todos los bienes son realizables simultáneamente. 
(Scruton alude a esta falacia y la llama “del mejor caso 
posible” o de agregación). 

Un ejemplo: su crítica del “programa común” de la 
izquierda social-comunista de 1973, en su artículo 
‘El círculo cuadrado’: no lo escribe como defensor 
doctrinario del mercado, sino conceptuando como 
absurdo querer combinar intensa redistribución, 
amplias nacionalizaciones e intenso control estatal 
de la economía con la aceleración del crecimiento. 
Mitterrand rectificó en 1983, pero nunca lo explicó, 
permitiendo que el prejuicio socialista contra la 
economía de mercado sobreviviera al fracaso del 
esfuerzo socialista por crear una lógica social y 
económica alternativa.

En su ensayo de 1957 argumenta que la tarea de un 
conservadurismo inteligente en el mundo moderno 
será distinguir entre la “eterna satisfacción” de 
la sabiduría conservadora (necesaria defensa 
de la jerarquía, la tradición y la autoridad) de su 
“satisfacción transitoria”. Hay que hacer las paces, 
dice, con la civilización contemporánea, que es, nos 
guste o no, “popular, industrial, materialista”. 

El problema del conservadurismo no es corromperse 
como ideología o fanatismo sino orientarse hacia 
el “mito estéril y retrospectivo” de una sociedad 
buena únicamente existente en la imaginación de sus 
adherentes (‘síndrome Tolkien’). 

El conservadurismo viable debe reconocer la 
legitimidad de las aspiraciones igualitarias no 
meramente como asunto de justicia, sino para 
“moderar la impaciencia democrática y salvaguardar 
de un competo colapso de valores a cualquier orden 
social”.

El progreso de la productividad es esencial para la 
paz social bajo las condiciones de la modernidad. En 
el siglo XVIII el conservador John Adams dudaba de 
que cualquier sociedad tuviera alguna vez los recursos 
y la diligencia para educar a todos sus niños. Aron 
recalca que Adams estaba equivocado. 

Las ambiciones igualitarias de las sociedades 
modernas corren el riesgo de alimentar expectativas 
irracionales de maximización simultánea de todas las 
ventajas de la productividad, la libertad y la igualdad. 
Pero no puede negarse el éxito como tendencia de la 
“revolución democrática” de que habló Tocqueville. 
Son imposibles los contragolpes ‘aristocráticos’ (el 
privilegio no puede ser un ideal hoy).

Aron busca inspirarse en la “sabiduría de 
Montesquieu”: defender reformas prudentes y 
limitaciones fundamentales al poder. También 

Imagen: Cartel de propaganda marxista.



denunciar los “estragos del jacobinismo” aceptando 
los principios de la democracia y las conquistas de 
la técnica. La obra de Aron educó a una opinión 
moderada y conservadora hasta penetrar en los que, 
desde la izquierda rechazaban el fanatismo ideológico 
y hacían las paces con la realidad.

Aron no es un conservador estrecho o de partido. Es 
un liberal que busca conservar una civilización más 
amplia y profunda que la del ‘moralismo abstracto’ 
de los adherentes a la religión contemporánea de los 
derechos del hombre. 

Al final de su artículo Aron contrasta las dos formas 
en que hoy puede leerse la polémica de Burke con la 
Revolución francesa: “Puede leerse como una condena 
definitiva al racionalismo político o al fanatismo 
ideológico. Como una defensa e ilustración de la 
jerarquía del Antiguo Régimen en su particularidad, o 
como una demostración de que toda sociedad implica 
una jerarquía y solo prospera en el respeto recíproco 
de los derechos y deberes. O Burke abogando contra 
las ideas democráticas, o bien a favor de la sabiduría”.

Tercer momento: el 68, Aron y la 
nueva izquierda

Según alguna visión actual, a Raymond Aron se le 
puede reconciliar con ‘mayo del 68’, viéndole como un 
centrista o izquierdista moderado que en los últimos 
años de su vida se hizo conservador por pesimismo en 
desacuerdo con el “progreso moral” de la época.

Yo creo que ni pesimista ni optimista, sino realista y 
opuesto al ‘humanitarismo democrático’ que, según 
creía, había suplantado al juicio político después de 
1968. En sus libros posteriores se mostró preocupado 
por la crisis de autoridad en la Iglesia, el Ejército, y las 
universidades (jerarquías sociales) y por el hecho de 
que las élites hubiesen olvidado que la ‘virtú’ (unidad 
y resolución colectiva) es indispensable para la 
supervivencia y el bienestar de las sociedades liberales.

Fue el primer crítico de envergadura de la 
“despolitización” de las democracias occidentales, 
de su tendencia a sustraerse de los requerimientos 

del poder político (‘fin de la historia’) y a identificar 
la libertad con la expansión ilimitada de los derechos 
sociales y económicos y el ensimismamiento hedonista.

Su pensamiento al respecto está recogido en sus 
columnas del Figaro y en La revolución inencontrable. 
Llamó a los sucesos de mayo “psicodrama 
revolucionario”. Destacó el carácter mimético de la 
acción de estudiantes e intelectuales que proponían 
destruir la sociedad burguesa sin modelos claros de 
sustitución. 

Entonces comienza el pensamiento de la 
‘deconstrucción’. Aron recordaba las críticas de 
Flaubert y Tocqueville a los revolucionarios del 
48: se volvía a la ‘política literaria’. La revolución es 
más grata que el estudio de reformas serias. Mostró 
especial enfado con quienes desde posiciones de 
responsabilidad no supieron resistir. 

Aron había criticado la centralización universitaria 
francesa, había criticado el cesarismo gaullista y 
la política exterior neutralista, pero sus críticas al 
sistema de la Quinta República no le impedían ver que 
era un régimen liberal. Por eso merecía ser defendida: 
se sintió herido “por la radical negación de 
patriotismo de los partidarios de las revueltas y por 
la sustitución del nombre del héroe de la Resistencia 
(de Gaulle) por el del Che Guevara”. 

Los franceses confunden demasiado revueltas y 
desórdenes callejeros con “proezas prometeicas”. 
Aron desmitifica el 68. En el 68 solo había dos 
alternativas a la Quinta República: gobierno ‘popular’ 
bajo el predominio del PCF (totalitario) o una Sexta 
República encabezada por un líder de la izquierda 
no comunista (Mitterrand/Mendés-France): pero esa 
sería una república “producto de la anarquía, además 
de no ser digna del respeto del pueblo ni de la nación”. 

El ‘pensamiento 68’ (Focault, Derrida, Lacan) tiene 
varios componentes y vertientes. Sobrevive en la nueva 
izquierda en forma de apelaciones a la democracia 
directa, en la identificación de cualquier forma de 
autoridad como opresión, dominación ilegítima, 
y en la visión de las estructuras y de las relaciones 
humanas como disfraces de relaciones de poder. Aron 
subraya su “desprecio por los hechos”: “Soy consciente 
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de que no hay hechos que no hayan sido construidos 
desde los documentos por los historiadores. Empecé 
mi carrera haciendo consideraciones de este tipo sobre 
filosofía de la historia. Pero con todo lo dicho y hecho 
a veces me veo tentado de afirmar que toda sociedad 
está sujeta a los límites de los hechos: la necesidad de 
producción, de organización, de jerarquía técnica, la 
necesidad de una burocracia, etc. Los intelectuales 
franceses son tan sutiles que acaban por olvidar lo 
obvio”. 

Aron denuncia que la intelectualidad parisina 
sucumbía a un nihilismo particularmente crudo al 
confundir su “función crítica” con una “condena 
absoluta de la sociedad”. Criticaban sin piedad la 
autoridad ‘burguesa’ y coqueteaban con tiranos 
auténticos de los que apenas sabían nada: Mao y 
Castro.

Desde entonces la nueva izquierda confunde libertad 
y liberación y se niega a distinguir entre autoridad y 
autoritarismo. Ha llegado a ser la filosofía oficial de las 
facultades de humanidades en todas las universidades. 
Las ciencias sociales corren el riesgo de ser 
colonizadas por el discurso de la ‘deconstrucción’. 
El cientifismo de los estructuralistas dio paso a un 
constructivismo social radical y se hicieron esfuerzos 
ingentes por subvertir (‘deconstruir’) la sabiduría 
tradicional de las instituciones sociales establecidas. 

El moralismo igualitario convive con el repudio 
fanático de la idea de verdad y la dogmática 
insistencia en que la moral y la justicia no tienen 

más soporte que las categorías lingüísticas y los 
supuestos culturales de un orden social contingente.

Consecuencias sociales del pensamiento 68: las hay 
positivas: eliminación rigideces que ya estaba en marcha 
en las democracias occidentales. Excesos: borrar toda 
autoridad. Extender el campo de la democracia a 
todo el orden social, según la interpretación de Alain 
Besançon de las consecuencias culturales del 68. Todo, 
incluida la verdad, debe doblegarse ante el tribunal 
de la autonomía y el consentimiento. Es el sueño 
de inaugurar una democracia humanitaria y post-
política.

Ortega, en su artículo Democracia morbosa lo había 
anticipado: “La democracia, como democracia, es 
decir, estricta y exclusivamente como norma del 
derecho político, parece una cosa óptima. Pero la 
democracia exasperada y fuera de sí, la democracia en 
religión o en arte, la democracia en el pensamiento y en 
el gesto, la democracia en el corazón y en la costumbre, 
es el más peligroso morbo que puede padecer una 
sociedad. Cuanto más reducida sea la esfera de 
acción propia a una idea, más perturbadora será su 
influencia, si se pretende proyectarla sobre la totalidad 
de la vida. Imagínese lo que sería un vegetariano en 
frenesí que aspire a mirar el mundo desde lo alto 
de su vegetarianismo culinario: en arte censuraría 
cuanto no fuese el paisaje hortelano; en economía 
nacional sería eminentemente agrícola; en religión 
no admitiría sino las arcaicas divinidades cereales; en 
indumentaria, sólo vacilaría entre el cáñamo, el lino y 
el esparto, y como filósofo, se obstinaría en propagar 
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Imagen: Protestas de Mayo del 68.



8
www.clubtocqueville.com

una botánica trascendental. Pues no parece menos 
absurdo el hombre que, como tantos hoy, se llega a 
nosotros y nos dice: ¡Yo, ante todo, soy demócrata! 
En tales ocasiones suelo recordar el cuento de aquel 
monaguillo que no sabía su papel, y a cuanto decía 
el oficiante, según la liturgia, respondía: “¡Bendito y 
alabado sea el Santísimo Sacramento!” Hasta que, 
harto de la insistencia, el sacerdote se volvió y le dijo: 
“¡Hijo mío, eso es muy bueno; pero no viene al caso!” 

Malraux habló de “fin de la civilización” en el 68 y 
a Aron le pareció excesivo. Pero en 1981, en su En 
defensa de la libertad y de la Europa liberal, se refirió 
a los sucesos del 68 como “inaugurales de una crisis 
de la civilización”, y habló de asalto sistemático a 
todas las instituciones de autoridad (Iglesia, Ejército, 
Universidad) necesarias para sostener un orden 
humano y civilizado. 

Aron vio el 68 no como una refundación democrática 
sino como una corrupción democrática. En palabras 
de su hija, Dominique Schnapper: “Una filosofía de 
la in-distinción se ha extendido por todo el mundo 
democrático occidental. El principio democrático de 
la igualdad cívica y humana se ha radicalizado, como 
predijo Tocqueville, como una pasión por la igualdad 
que percibe cada distinción como discriminatoria, 
cada diferencia como desigualdad, cada desigualdad 
como injusticia”. 

Un principio político se extravasa al todo social. Y a 
la relación entre culturas: del respeto mutuo se pasa 
al relativismo que niega la idea de juicios morales 
universales y una misma naturaleza humana. Esa es 
la “igualdad extrema” que temía Montesquieu en el 
libro VIII del Espíritu de las leyes como corrupción 
de la democracia.

Pierre Manent se ha referido a los “amigos 
inmoderados” de la democracia como sus peores 
enemigos. El pasado es culpable para ellos porque 
reconocía más valores además de los derechos del 
hombre y hacía gala de una inaceptable tolerancia a 
las guerras, el colonialismo, el paternalismo social y el 
autoritarismo religioso. 

En 1968 se inaugura la nueva izquierda y su programa 
de la democracia posmoderna: los europeos van 
desvinculando la legítima preocupación por los 

derechos humanos de su contexto político, que es 
el autogobierno dentro de un Estado territorial, 
heredero de amplias tradiciones de la civilización. 
Desean, en palabras de Manent, la “democracia 
pura”: una idea de democracia sin tolerancia hacia los 
presupuestos históricos, culturales y políticos vitales 
para el autogobierno democrático. La democracia 
pierde su tradición de libertad y se reduce a un solo 
principio: la maximización de la autonomía y el 
consentimiento individual.

En El observador comprometido, su testamento 
político, Aron ruega a sus contemporáneos que 
“recuerden que los individuos en democracia son 
al mismo tiempo personas y ciudadanos”. Un 
orden liberal es “una sociedad de ciudadanos y no 
simplemente una de consumidores y productores”: 
lo contrario es “sucumbir a un marxismo invertido”. 
Son advertencias que sobreviven al contexto en que se 
hicieron (la guerra fría con el totalitarismo comunista).

Conclusiones provisionales: raíz 
conservadora de la sociedad liberal

Desde 1968 se asiste al avance progresivo de un 
proyecto político y cultural que consiste en separar 
la democracia de las fuentes tradicionales de la 
civilización occidental. Se trata de comprender toda 
relación humana casi exclusivamente en términos 
de vínculos contractuales. La democracia quedaría 
reducida al imperativo del consentimiento, de la mera 
elección, desconectada de cualquier herencia.

Esa democracia “pura” deja poco espacio para los 
presupuestos históricos, políticos, espirituales y 
culturales, cruciales para el orden liberal. Esos 
presupuestos son las raíces conservadoras del orden 
liberal y es imprescindible reafirmarlos para sostener 
la continuidad de la libertad y la dignidad humanas 
bajo las condiciones que impone la modernidad. 
Espiritualidad, patriotismo, lazos familiares, 
administración prudente…

Queda poco espacio para lo común en un mundo 
dominado por las reglas del mercado, los derechos 
individuales y las políticas de reconocimiento. En 



9
www.clubtocqueville.com

todos estos casos se pone el acento en un individuo 
particular, despojado de referencias al mundo y a los 
demás. Es la perspectiva desde la “primera persona 
del singular” a que hacen referencia algunos filósofos.

Tal vez ningún liberalismo digno de ese nombre 
se basta a sí mismo. Cualquier proyecto político 
centrado exclusivamente en la afirmación de la 
autonomía individual tendrá muchas dificultades para 
dar razón de la realidad social. Tal vez la formulación 
liberal necesita una dimensión conservadora porque 
la libertad necesita contenidos morales específicos 
para desplegarse y no quedarse en pura arbitrariedad 
o capricho.

Los seres humanos accedemos a bienes sociales como 
la amistad o el trabajo participando en comunidades y 
asociaciones de distinta índole: familias, instituciones 
educativas, laborales, entre otras. Por eso es peligroso 
juzgar toda restricción social o institucional como 
una limitación injustificada: se debilita la cohesión 
social y se malinterpreta la integración en una 
comunidad como una pérdida de libertad en tanto que 
obliga a someterse a criterios ajenos al consentimiento 
individual.

Tal vez exista un “arte de la libertad” que consiste en 
orientar su ejercicio refiriéndola a los fundamentos 
que le dan contenido y significado: los de nuestra 
civilización, que son una herencia: Grecia, Roma, 
Jerusalén y la Ilustración: racionalidad, derecho, 
piedad y crítica. Con todas sus tensiones.

Raymond Aron sostuvo que la libertad no puede 
definirse objetivamente sin atender a las circunstancias 
concretas, que llama los “márgenes de la libertad”. 
Una defensa de la libertad reclama un fundamento 
exterior a ella.

En su última lección magistral, impartida el 4 de 
abril de 1978 en el Colegio de Francia, Aron volvía 
a la relación entre democracia y virtud: “Pero lo que 
ya no sabemos en nuestras democracias es dónde está 
la virtud. Y lo cierto es que las teorías de la democracia 
y las teorías del liberalismo siempre incluyeron algo 
así como la definición del ciudadano virtuoso o de la 
forma de vivir que se ajustaría al ideal de una sociedad 
libre”. 

Un discípulo suyo, Pierre Manent nos recuerda que 
el liberal Aron no formuló una doctrina liberal, 
porque más que pensar el liberalismo pensó la 
política desde un criterio liberal. Política liberal, 
pero política. Frente a sus enemigos (Schmitt: “el 
liberalismo no formula una política sino una crítica 
a toda política”) y sus teóricos sistemáticos (Hayek: el 
orden espontáneo tiende a volver superflua la política). 

Aron comparte con Hayek el propósito liberal de 
limitar el gobierno de los hombres por los hombres 
y aumentar el gobierno de los hombres por las leyes 
como objetivo de una sociedad libre. Critica la visión 
hayekiana no desde unos valores distintos sino “en 
atención a algunos hechos”. ¿Cuáles? Por ejemplo, la 
pluralidad de las comunidades humanas políticas 

Imagen: Sartre y Raymond Aron
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y religiosas (problema de la nación y de la política 
internacional, para el que es ciego Hayek). Hayek 
da por sentado lo que está en cuestión, toma como 
presupuesto lo que, en el mejor de los casos, solo 
puede ser un resultado final. 

En palabras de Aron: “El ideal de una sociedad en la que 
cada uno elige a sus dioses o sus valores difícilmente 
puede difundirse hasta que los individuos hayan sido 
educados para la vida colectiva. La filosofía de Hayek, 
por definición, asume como dados los resultados 
que los filósofos del pasado consideraban como los 
principales objetos de la acción política. Para dejar a 
cada cual una esfera privada de decisión y elección, 
todavía es necesario que todos o la mayoría quieran 
vivir juntos y reconozcan un mismo sistema de ideas 
como verdadero, una misma fórmula de legitimidad 
como válida. Antes de que la sociedad pueda ser 
libre, es necesario que sea sociedad”. 

Aron, aunque conciba ideales normativos en sentido 
kantiano, es realista y parte de lo dado, como 
Aristóteles, aceptando sus limitaciones. La atención 
a los límites, el respeto a lo dado, a la realidad, son 
los rasgos típicamente ‘conservadores’ a los que nos 
venimos refiriendo.

En su conferencia, The Republic of science, Michael 
Polanyi, a quien Aron dedicó páginas de emocionada 
amistad en sus Memorias, resumía así la hipótesis 
que estamos tratando de plantear: “La nueva 
autodeterminación del hombre solo puede ser 
salvada de su propia autodestrucción mediante el 
reconocimiento de sus propios límites, a partir del 
contexto social tradicional que la sostiene. Tom Paine 
pudo proclamar el derecho de cada generación de 
determinar sus propias instituciones, dado que el rango 
de sus demandas era, de hecho, muy modesto. Aceptó 
de manera incuestionable la continuidad de la cultura y 
del orden social como marco de la autodeterminación. 
Hoy en día las ideas de Tom Paine solo pueden 
ser salvadas de la autodestrucción mediante una 
consciente reafirmación de la continuidad de ciertas 
tradiciones. El ideal de Paine de un progreso gradual 
ilimitado solo puede ser salvado de la destrucción por 
el tipo de tradicionalismo concebido por el opositor de 
Paine, Edmund Burke”.

Cronología

1905. 14 de marzo: Nace en París, tercer hijo de 
una familia judía originaria de Lorena.
1918. Finaliza brillantemente sus primeros 
estudios en el liceo Hoche de Versalles.
1922. Ingresa en el liceo Condorcet de París.
1924. Ingreso en la Escuela Normal Superior de 
Paris.
1928. Agregación en filosofía.
1930. Lector en la Universidad de Colonia 
(Alemania).
1933. Regreso de Alemania. Aron descubre a 
Sartre los escritos de Levinas y Husserl. Sartre 
intercambia su puesto con Aron y comienza, 
becado, un curso en el Instituto francés de Berlín. 
5 de septiembre: Aron se casa con una católica, 
Suzanne Gauchon.
1934. Encuentro con H. Arendt y Walter 
Benjamin en París. Nace su hija Dominique.
1935. Publicación de La sociología alemana 
contemporánea.
1938. Defensa de su tesis publicada como 
Introducción a la filosofía de la historia.
1939. 17 de junio: conferencia en la Sociedad 
filosófica sobre Estados democráticos y Estados 
totalitarios. Agosto: Aron es movilizado como 
sargento a la estación meteorológica nº1 en el 
norte de Mézières.
1940. 23 de junio: tras la debacle francesa, Aron 
se traslada a Inglaterra.
1955. Publicación de El opio de los intelectuales.
1956. Profesor en La Sorbona.
1963. Elegido miembro del Instituto de Francia. 
Publicación de las 18 lecciones sobre la sociedad 
industrial.
1965. Publicación de Democracia y totalitarismo. 
Publicación de su Ensayo sobre los marxismos 
imaginarios. De una santa familia a otra. 
1967. Jubilación como profesor en La Sorbona.
1970. Elegido para la cátedra de sociología del 
Colegio de Francia.
1976. Publicación de Pensar la guerra, Clausewitz.
1977. Abril: es víctima de una embolia. Dimite 
de su posición en el diario Le Figaro. Publicación 
de En defensa de la libertad y la Europa liberal.
1983. Septiembre: publicación de sus Memorias. 
17 de octubre: muere en París. 
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