
Geometrías de un Sísifo liberal. 
El caso Aron

j osé  m a r ía  l a ssa l l e *

P
A R Í S, ma yo del 68... Ba rricadas

en el Ba rrio Lat i no; pa nf letos

a rrojados des de las ga ler í as de La

S orb ona; gri tos a fa vor del tri u n-

fo de la imag i naci ó n; pol icía en las ca l les; gases lac ri m ó genos; plazas

ab a rrotadas con es tudi a ntes; amenaza de huelga general en me dio de una

v iolencia sorel i a na; histeri s mo colect ivo... La pesadil la de la guerra civ il

pla nea de nuevo después de la crisis de Argel i a. Aquel la vieja com i t iva

de esp ect ros que había so ca vado la es tabil idad de Fra ncia des de el as u nto

Dreyfus se adueña otra vez del país.

En medio del caos, un profesor de La Sorbona, judío, liberal, lector

de Proust en un mu ndo desga rrada mente ex i s tenci a l i s ta, pen sador

opuesto a las ideas gramscianas acerca del papel revolucionario del inte-

lectual, elegante, a rebours como en la novela de Huysmans, defensor de

Occidente cuando éste vive bajo sospecha, analista sutil en un contexto

ent re gado al trazo grueso, toma la pa labra des de las páginas del peri ó-

dico en el que viene colab ora ndo des de fina les de los 40. Des de la tri bu na

con servadora de Le Figa r o c ri t ica a la juventud revol uciona ria acus á n-

dola de ser to do menos revol uciona ri a. Con el tono pu nt il loso de su ad m i-

rado Proust de d uce los porqués de aquel la fict icia revol uci ó n. Lo hace

sin pas i ó n, eri g ido en un Simenon filos ó f ico que se pa rap eta detrás de su

pipa y su máqu i na de esc ri bi r. Des monta la coa rtada de la pres u nta since-

ridad revol uciona ria de qu ienes tratan de ases i nar la libertad en me dio

de los complejos lab eri ntos emo ciona les de los protagon i s tas del 68, y les

acusa de estar viviendo una revolución contra la prosaica injusticia que

provoca el hastío de la prosperidad.
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I.  EL CASO ARON

“P ref iero equ ivo c a rme con Jea n- Paul Sa rt re que tener razón con Ray mond Aron”



Ot ra vez Aron insta lado en la educación sent i mental de un libera l

acosado. Las complicadas geometrías interiores del caso Aron emergen

de nuevo, tal y como viene siendo habitual en él desde los años 30. Y así,

el profesor habla ante el fenómeno del 68, pero lo hace desde la tribuna

del perio di s ta que pien sa en cla ve pol í t ica. Dice que Fra ncia re g u rg i ta

s us ma los hu mores interiores. El «aquí y ahora» sesenta yo ch i s ta es la

expresión de un debilitamiento moral de «la autoridad de los adultos, de

los profesores, de las instituciones». La rep ú bl ica fra ncesa ha perdido

autoridad, pero el mal no es sólo fra nc é s. En el fondo lo padece to da

Europa. El psicodrama juvenil vivido en las calles parisinas es la expre-

sión incon sciente de una erosión que afecta a la moral cívica de las demo-

c raci as libera les eu rop eas. Eu ropa se apaga en me dio de la decadenci a

del espíritu cívico. La sociedad industrial amenaza con destruir Europa

di spa ra ndo a su corazón una bala pet rif icada en la que está esc ri ta la pa la-

bra «bienestar». 

Su intervención irrita en la orilla izquierda del Sena parisino, entre

las filas de esa buena so cie dad bienp en sa nte sobre la que nues t ro hom bre

a nd uvo hu rga ndo años atrás en busca de sus cont radic ciones y fil i acio-

nes opiáceas. Los enemigos de Aron esperaban la oportunidad. Por fin

la encuent ran en me dio de una Fra ncia que se desga rra y sufre colect i-

va mente. Sa rt re le contes ta en Le Nouvel Observateu r. Lo acusa de me dio-

c ridad intelectual y de ser un reac ciona rio que se ocu l ta bajo la piel de un

prosa ico reform i s ta. Inc l uso se at reve a decir que pref iere «hablar con

u na mu jer de cosas insignif ica ntes que de filosofía con Ra y mond Aron » .

Las palabras de Sartre levantan la veda y la irritación contenida se lanza

sobre Aron arrol ladora mente. Su presencia en La Sorb ona se hace insos-

tenible. Con las aulas, los pasillos y los claustros repletos de detractores

que le recriminan sus palabras, Aron se ve desbordado por primera vez

en su pa rt icu lar educación sent i mental. El liberal acosado ce de ante la

presión y busca una sa l ida sumido en una abrupta sole dad que la derecha

b onapa rt i s ta no ataja porque ha decidido aprovechar el momento pa ra

saldar algunas cuentas que tenía pendientes con Aron. 

¿El fin de Aron...? No, un año despu é s, des de su refug io en la Escuela

Práctica de Altos Estudios, reanuda su labor criticando a quienes lo arrin-

conaron en el 68. Regresa más Aron que nunca; transformado definiti-

va mente en una esp ecie de Sísifo liberal que ca rga de nuevo sobre la
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espalda su compromiso con la libertad. Y así, Raymond Aron –del que

podría deci rse como Homero del verdadero Sísifo que era el más prudente

de los morta les– se ve obl i gado a insistir, sol i ta rio, peldaño tras pelda ñ o,

en un argumentario infatigable en defensa de la libertad. A pesar de los

reveses y de ver cómo suces ivas oleadas de enem i gos de la so cie dad abierta

se lanzaban contra sus murallas, fue capaz de permanecer fiel al libera-

lismo en el que creía; quizá porque tempranamente se curó de todo idea-

lismo quimérico y supo cultivar ese pesimismo activo en el que forjó su

magistral obra. En fin: el caso Aron o, si se prefiere, la educación senti-

mental de un liberal en tiempos sombríos.

II .  ENTRE PROUST Y KANT 

Sin ánimo def i n i t ivo bas te es te apu nte tempra no como res u men de la

v ida y la obra de un hom bre profu nda mente temp era menta l, au nque

no lo pa reciera, y que fue def i n ido por Allan Blo om como «el último

l i b eral». Pa ra el lo hay que acudir a dos co ordenadas que el propio Aron

des l iza en sus Memori as cua ndo se ñ a la al desc ri bir su es ta ncia en la

Escuela Norm a l que: en el la «me sentía trasp ortado ta nto por Ka nt. . .

como por Prous t. Con aquél escapaba de mí mismo, de mis dudas, de

la opinión ajena; me confu ndía con el entendi m iento o la raz ó n. Con

é s te, leyendo En busca del tiempo perdi do volvía a encont rar la dif icu l tad

de viv i r, la esc la v i tud a que re d uce la obsesión por la opinión ajena, la

fata l idad de las decep ciones » .

A m b as co ordenadas intelectua les tuv ieron una trascendencia más

radical de lo que a simple vista pa rece. Dent ro de el las se ubica la ent ra ñ a

personal de un pensador caracterizado por defender sin concesiones el

mundo civilizado y burgués que contiene el universo proustiano y que,

asentado sobre las claves filosóficas de Kant, constituye, con sus vicios

y virtudes, el corazón decantado y desencantado de ese Occidente libe-

ral a cu yo serv icio puso Aron su ta lento y esc ri tu ra, pues, como sigue

reconociendo: «Kant y Proust, la deducción trascendental o el salón de

Madame Verdurin, el imperativo categórico o Charlus, el carácter inte-

ligible o Albertine. Entre los dos, ni La división del trabajo, ni El suicidio,

ni Las form as element a les de la vida me con mov í a n... Temo es tar esque-

cuadernos de pensamiento pol í tico  [ núm. 2 ] 105

g e om e t r í a s  d e  u n  s ís i f o  l i b e r a l .  e l  c a s o a r on



matizando una vez más... [Pero] la sociología de Durkheim no motivaba

ni al metafísico que aspiraba ser ni al lector de Proust, deseoso de tomar

conciencia de la comedia y la tragedia de los hombres en sociedad».

Cua ndo Bertolt Brecht habla de unos «Tiemp os som br í os» pa ra

desc ri bir los años en los que el naz i s mo se ad ueñó de Alemania y la preci-

pitó en la ignominia del Holo caus to y la derrota, nos es taba da ndo las

c la ves metaf ó ricas de una época de horror e iniqu idad que, sin em b a rgo,

no terminó con la victoria aliada. La entrada del Ejército Rojo en Berlín

s upuso la con sol idación de la tiranía es ta l i n i s ta y, con el la, su proyec ci ó n

más allá de las fronteras de la URSS. Sobre los escom bros del Imp erio

de los Mil Años hitleriano se cerraba un Telón de Acero que condenaba

a la Europa situada al este de la línea Elba-Trieste a seguir padeciendo el

totalitarismo. 

Con el blo queo berlinés ordenado por Sta l i n, Eu ropa occidenta l

ad qu i rió el asp ecto de una ci udadela acosada. Su sos ten i m iento se pro d u jo

gracias al apoyo de los Estados Unidos: esa especie de República impe-

rial que, como aventuró Ra y mond Aron, tuvo que desempeñar a re ga-

ñ adientes el lideraz go de un mu ndo libre que vivía debil i tado por la doble

presión de una Unión Sov i é t ica que no di s i mu laba su ex pa n s ion i s mo y

u na crítica di solvente que, int ra mu ros, ejercían los círcu los intelectua-

les que despreciaban la democracia liberal.

En tan dif í cil escena rio histórico se ubica la figura intelectual de

Ra y mond Aron (19 0 5 - 1983). Las ocho décadas del siglo que vivió le

p erm i t ieron asoma rse a un perio do histórico re g ido por el dolor colec-

t ivo de una Hu ma n idad amenazada por el tota l i ta ri s mo. Inmerso en el

f l u jo pa l pi ta nte de una historia desqu ici ada que arrastró a Eu ropa al horror

b é l ico en dos ocas iones, Aron presenta el asp ecto de un pen sador que

– como suce dió un siglo antes con su ad m i rado To c quev il le– fue capaz

de mantener la serenidad analítica y penetrar en la entraña de una histo-

ria trepida nte, capta ndo como pocos los resortes so ci a les y pol í t icos de

su tiempo.

Qu izá por el lo la iz qu ierda somet ida al pont if icado de Sa rt re lo ca l iz ó

en Aron el objet ivo de sus ataques. De hecho, Aron enca rnaba to do lo

o di ado por el la. Somet ido a un «cordón sa n i ta rio» intelectua l, fue un ap es-

tado a sus ojos. Pero no a la ma nera de aquel los mon s t ruos que como

Cèline o Drieu La Rochelle habían colaborado con Vichy y el fascismo,

s i no como ese pel i g roso esp é ci men de cuel lo bla nco, corb ata, aire ang lo-
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sajón y erudición profesoral que, con buenas maneras y sin estridencias

y anatemas, hacía suya la modernidad, la democracia y la libertad detrás

de la que se parapetaban sus perseguidores.

L i b eral apas ionado, Aron defendió la civ il ización liberal en la que

creía con la fuerza de la palabra y las ideas. Por eso, como apunta Bave-

rez: «una suerte de Sa nta Alianza formada por los comu n i s tas, los prog re-

s i s tas y los neut ra l i s tas» cayó sobre él una y ot ra vez al representar el

i ntelectual ‘compromet ido’ con la bu rg uesía y la alianza trasat l á nt ica que

defendía la libertad dura nte la Guerra Fr í a, esp eci a l mente cua ndo en

1955 tuvo la osadía de publ icar El opio de los intelectu a les  y, poco antes,

de convert i rse en el edi tori a l i s ta de aquel Le Figa r o que su querido Prous t

había descrito como el «periódico del sable y el hisopo, de los five o’clock,

sin olvidar la pila de agua bendita».

I I I.  EL EXTRA ÑO CURSO DE UN L IBERAL  

Nacido en París en 1905, Aron comienza su vida bajo la agitación tardía

del esc á nda lo Drey fus. Su ascendencia judía y la pertenencia a una fa m i-

lia acomodada marcaron los primeros años de la existencia de Raymond

Aron. No hay que olvidar esta clave histórica si quiere sacarse a la luz la

entraña existencial del autor. Sobre todo porque con el famoso affaire se

explica en parte el acaecer tormentoso de la III República: esa Francia

atormentada que tuvo que sup erar la derrota frente a Bismarck encau-

za ndo el reva nch i s mo hacia la con s t ruc ción de un vas to imp erio colon i a l

que le permitió afrontar las ten s iones so ci a les que arras t raba des de la

revolución de 1848 y que, luego, el experimento de la Comuna parisina

patentizó de nuevo.

El naci m iento de Aron coi ncide con el tri u nfo de los d rey fusa rds y sus

a l i ados pol í t icos. El 21 de ju l io de 1906 Drey fus es inves t ido con la Le g i ó n

de Honor y Pic qua rt ascendido al genera lato. El 29 de octubre de ese

m i s mo año Clemenceau es nom brado Mi n i s t ro de la Guerra. El 14 de

ma rzo de 1905 nace Aron: el ter cero de tres herma nos de una fa m ilia libe-

ral y desc re í da que hizo que no reci biera educación rel i g iosa. De es te

modo, Raymond Aron es un exponente más de esa tradición intelectual

judía que exteriorizaba la inte g ración cu l tu ral del juda í s mo fra ncés y que
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el propio Proust supo ref lejar novelesca mente a través de personajes como

Swann o Bloch. En sus Memorias Aron admite que la figura de su padre

representó la imagen de una vo cación frus t rada que tenía que paliar fil i a l-

mente: la del profesor de derecho que volcó sobre su hijo la sup eraci ó n

del fracaso de su carrera académica. De hecho, señala Aron: «a medida

que la edad me permitió comprenderlo, dejé de ver a mi padre como un

ser to dop o deroso pa ra ver en él a un pad re hu m il lado, sint i é ndome porta-

dor de las esperanzas de su juventud, encargado de procurarle una espe-

cie de reva ncha: yo borraría sus frus t raciones con mis éxitos». En es te

sent ido merece des taca rse que fue su pad re qu ien es t i muló su de dicaci ó n

tanto a los estudios superiores como a la lectura de Tolstoi, Dostoievski,

Horacio o Prous t, cont ri bu yendo decidida mente a que Aron toma ra la

decisión de ing resar en la Escuela Normal Superior en 19 24. En el la fue

compa ñ ero de Sa rt re, Paul Niza n, Louis Herla n, Ge orges Ca ng u il he em

y Daniel Lagache.

Creada para formar a las elites de Francia, según apunta Bertaux, la

Norm a l l levaba a cabo «cada año una dura selec ción por to da Fra nci a,

reu n iendo en el mes de octubre, el mes de la vendi m i a, a una trei ntena

de jóvenes que residían en un viejo caserón detrás del Panteón... Se les

conf i aba una bi bl ioteca de cuat ro cientos mil libros, al tiempo que se

cond ucía sus pri meros pasos. De la fric ción de aquel los cerebros se pro d u-

cía su obra: una promoción de máquinas intelectuales turboalimentadas

que fu ncionan a pleno rendi m iento». Ejemplo de el lo fue la relaci ó n

s u rg ida ent re Sa rt re y Aron. Una comp et ición que representó la qu i n-

taesencia del p olemos sch m i t t i a no amigo- enem i go, y que a pesar de las

nu merosas mues t ras de desprecio del se g u ndo hacia el pri mero, no ev i t ó

que la amistad siguiera subyaciendo entre ambos, mezclada incluso por

u na esp ecie de devo ción rec í pro ca. Según se ñ a la A. Cohen- S ola l: «en

aquellos años de tempranos vuelos filosóficos Sartre y Aron compartían

u na compl icidad y una complementa rie dad asom brosa: Sa rt re, el crea-

dor alo cado y audaz, neces i tado con urgencia por sab er y conqu i s ta r;

A ron, el met ó dico, el racional y prudente, ex plora ndo el mu ndo de la filo-

sofía desde la finura extrema de las inteligencias escrupulosas y atentas;

Sartre, más preocupado por descifrarse a sí mismo; Aron, más encarni-

zado por descifrar el mu ndo; Sa rt re, más rígido y oscu ro; Aron, más flex i-

ble y ne go ci ador; Sa rt re, con s t ructor de mag i s t ra les visiones del mu ndo;

j o s é  m a r í a  l a s s a l l e

108 cua der nos de pensa mient o pol í tico  [  núm. 2 ]



A ron, promotor de útiles herra m ientas te ó ricas; Sa rt re, el inventor gen i a l;

Aron, la inteligencia exquisita; Sartre, la afir mación perentoria; Aron,

la ponderación ref i nada; Sa rt re, com b at ivo, Aron sugerente; Sa rt re osado,

A ron temp era menta l; Sa rt re ex p on iendo proyectos def i n i t ivos, la filo-

sofía que la inspi ración forjará tan elab orada como un relato; Aron, mat i-

zador, sugeridor de lecturas que pule con prudencia».

Tras obtener el primer puesto dentro del concurso de 1928 de agre-

gados en filosofía, Raymond Aron ingresa en el ejército, no sin recono-

cer que el bala nce de su paso por la Norm a l fue de una «profu nda

desesp eración ya que tenía la sen sación de hab er perdido años en no

aprender pr á ct ica mente nada». Cu mpl ido el serv icio mil i ta r, el i ge Alema-

nia pa ra completar sus es tudios. En 1930 se tras lada a es te país siguiendo

la es tela trazada en la historiog rafía fra ncesa por Du rk hei m. Pri mero, es

lector en la Un ivers idad de Colonia y, despu é s, en la de Berl í n. Es ta

ci r cu n s ta ncia le perm i te asoma rse a la conv u l sa situación alema na del

p erio do de ent re g uerras. Como recono ce en sus Memori as, su es ta nci a

a lema na le instaló en un «observatorio priv ile g i ado» des de el que pudo

contemplar la efervescencia del pen sa m iento alemán de la época al tiemp o

que asistía a las clases pr á ct icas que depa raba la descomp os ición de la

República de Weimar.

Con to do, la rep er cusión format iva más imp orta nte tuvo lugar en

contacto con la obra de Max Weber, circunstancia que coincidió con el

hecho de verse a sí mismo como un «esp ectador compromet ido» que apro-

vechó la oportunidad de reflexionar periodísticamente sobre la Alema-

nia de los años 30. Aquí, no pue de deja rse de lado un dato autobiog r á f ico:

la visión ju nto a su amigo Golo Mann del esp ect á cu lo de la quema de

l i bros ordenada por los nazis en el pat io de la Un ivers idad de Berl í n. Ante

es te hecho, comenta el propio Aron que el tibio iz qu ierdi s mo de sus

primeros años se diluyó al constatar de primera mano la amenaza totali-

ta ria que pendía di recta mente sobre su persona al pertenecer a esa es t i rp e

de judíos comprometidos con el liberalismo democrático de la III Repú-

blica francesa y que a los ojos del nazismo encarnaba todo lo que odiaba

é s te. En es te sent ido, pue de af i rma rse que es ta per cep ción biog r á f ica fue

determinante en términos políticos ya que Raymond Aron se decidió a

colab orar act iva mente en la lucha cont ra el tota l i ta ri s mo. Su pri mer paso

fue publicar en la revista Europe una serie de artículos en los que destaca
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tempra na mente su sorprendente capacidad de análisis de la rea l idad pol í-

t ica y, sobre to do, la art icu lación de un arg u menta rio «razonable» y «pos i-

bil i s ta» que, como años después recono ció, es taba en los ant í p o das del

que seguirían sus cont ra rios en el of icio –Merleau - Ponty y Sa rt re–, pues:

«Ellos prefieren la ideología o, lo que es lo mismo, la imagen literaria de

una sociedad deseable antes que un estudio del funcionamiento de una

economía dada y de un sistema pa rla menta rio... A lo que se añade un

se g u ndo dato, más imp orta nte to da v í a: el los rehusan resp onder la

pre g u nta que alg u ien me pla nteó en una ocas i ó n: si es tuv iera en el pel lejo

de un ministro, ¿qué haría?».

De vuel ta a Fra ncia en 19 34, Aron impa rte clases de filosofía en el

l iceo de Le Ha v re. Entonces publ ica La so ciol ogía alemana contemp or á-

nea ( 1935), obra en la que ana l iza las diferentes escuelas so ciol ó g icas

a lema nas: des de Simmel a Tönnies, pasa ndo por Opp en hei mer, Ma n hei m

y Max Scheler. La pa rte más imp orta nte de su es tudio la de dicó a la so cio-

logía de Max Weber ya que, como señala en El espectador comprometido

(1981), encontró un autor en el que pudo inspirarse intelectualmente al

compat i bil izar en su quehacer ref lex ivo ta nto «la ex p eriencia histórica

[como] la comprensión de la política, el deseo de verdad en el momento

de la decisión y la ac ción». Fue preci sa mente en es tos años cua ndo

com ienza el aleja m iento de Sa rt re al sufrir la acusación de ser un confor-

mista burgués que ponía en práctica un pobre racionalismo analítico en

sus trabajos. Curiosamente este hecho coincide con la aproximación de

A ron al novel i s ta André Ma l raux, autor con el que pronto trabó una fért il

a m i s tad, inspi r á ndole litera ri a mente las cla ves de un deci s ion i s mo act ivo

y prag m á t ico al serv icio de la libertad y que, con los años, permitió a Aron

articular el desarrollo de una suerte de pensamiento decisionista y libe-

ral que enmarcó dentro de un contexto de excepcionalidad totalitaria. 

I V. LA  TEORÍA  DE LA  ACCIÓN ARONIANA

En 1935 Ra y mond Aron ent ra a trab ajar en el Cent ro de Docu mentaci ó n

S o cial de la Escuela Normal de Pa r í s. Traba contacto con Adorno y

Horkheimer, que le encargan la crítica de los libros franceses en la Zeits-

chrift für Sozialforschung. Estos años son de una extraordinaria produc-
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ción cient í f ica. En 19 37 def iende su tesis do ctora l, que titu la: I nt r o d uc-

ción a la filosofía de la historia. Ensayo sobre los límites de la objetividad cien-

t í f ic a. La imp orta ncia de es ta obra es básica en la comprensión del

p en sa m iento aron i a no. En el la se perf ilan las líneas de análisis que lo

pres iden: ese relat iv i s mo y escept ici s mo prog ra m á t ico sobre el que se

b asa un pes i m i s mo ant rop ol ó g ico que res u me en es tos térm i nos: «La ex i s-

tencia humana es dialéctica, es decir, dramática, actúa en el seno de un

mu ndo incoherente... busca una verdad hu idiza sin ot ra se g u ridad que

una ciencia fragmentaria y una reflexión formal». 

D esa rrol lada a pa rtir de una cuestión fenomenol ó g ica acer ca de si

ex i s te un fu nda mento común ent re la ex i s tencia y el sab er, Aron la

complementa con una tesis secundaria: Ensayo sobre la teoría de la histo-

ria en la Alemania contemporánea. La filosofía crítica de la historia. En ella

exa m i na los arg u mentos que ma nt ienen al resp ecto Dil t hey, Simmel,

Rickert y Max Weber; en concreto cuáles han de ser las posibles condi-

ciones y los límites de un conocimiento objetivo. En este trabajo y en el

a nterior, Aron despl ie ga una es t rategia de análisis que recuerda bas ta nte

el distanciamiento elegante que practica Tocqueville. Como éste, elude

el optimismo metodológico de la Ilustración y el positivismo, desembo-

ca ndo en un escept ici s mo conten ido cu yos antece dentes más inme di atos

sitúa en Bu r c k ha rd t, en la «Se g u nda Con s ideración Intemp es t iva» de

Nieztsche y, sobre todo, en el conjunto de la obra de Max Weber. 

Para el Aron que emerge de este corpus de pensamiento, la historia

es un dra ma sin unidad cu ya recon s t ruc ción sólo op era a pa rtir de los

hechos acaecidos. En es te sent ido, no pue de acudi rse a los hechos que

están supuestamente por acontecer. Aquí, la filosofía ejerce una función

de análisis que tiene que eludir cualquier planteamiento «puro» o «abso-

l uto». Debe lo ca l izar su ac ción en la cont i ngencia de nues t ro cono ci-

miento del mundo, mostrando la necesidad de que la mirada del filósofo

de la historia se instale en una permanente revisión de sus planteamien-

tos. De hecho, la apues ta epi s temol ó g ica de Aron lo conv ierte en un pen sa-

dor que reivindica la contingencia como presupuesto operativo ya que a

s us ojos res u l ta imp os i ble fijar un horizonte cierto y def i n i t ivo pa ra la

historia y el conocimiento humanos.

El pu nto de pa rt ida sobre la historia es lo que denom i na el méto do

«comprensivo»: una apertura al análisis de las estructuras de lo real que
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son, por su propia naturaleza, inagotables y ricas en significados e inter-

pretaciones. En es te sent ido, no hay que olv idar que es te análisis se

encuent ra condicionado por la situación misma del histori ador. Éste vive

desde su temporalidad y es solidario emotivamente con la propia evolu-

ción histórica dent ro de la cual es juez y pa rte. La historia hu ma na se

contrapone de este modo a la natural ya que la primera no es nunca algo

externo al hom bre sino la esencia de su propio ser: «el hom bre no sólo

está en la historia sino que lleva en él la historia que trata de ex plora r » .

En tanto que el conocimiento histórico recae sobre el esfuerzo intelec-

tual de captar lo singularmente irrepetible, el historiador deberá afron-

tarlo con grandes reservas. La principal es evitar la comprensión misma

del hom bre como un esp í ri tu pu ro o un yo trascendente. El hom bre es

un sujeto histórico. Lo deci s ivo en su persona es «la conciencia del pasado

y la voluntad de definirse de acuerdo con él».

Por el lo, las cuat ro cues t iones fu nda menta les que nuc lean la ex p e-

riencia hu ma na son pa ra Aron: 1) Sab er cómo viv ieron nues t ros antepasa-

dos y cu á les fueron sus instituciones, mo dos de vida y cre enci as.

2) Analizar por qué y cómo en un determinado lugar acontecieron cier-

tos hechos, siendo básica la comprensión de las intenciones de los acto-

res que las protagonizaron. 3) Dar sentido a los hechos reconstruyendo

los conju ntos intel i g i bles de la rea l idad que es tudia el histori ador. 4) Inves-

tigar el sentido de los cambios de la historia.

De to do el lo se desprende la tesis aron i a na de que el es tudio de la

h i s toria hu ma na jamás podrá hacerse bajo las cla ves de la historia natu-

ral ya que siempre impl icará tomar conciencia de la condición del

hom bre dent ro de un mu ndo incoherente que vive desga rrado por

conf l ictos de clase, internaciona les e ide ol ó g icos. Aquí no hay que olv i-

dar que Aron esc ribe es tos trab ajos mient ras se pro d uce la anexión naz i

de Aus t ri a, de d uciendo de los dif í ciles momentos que le to ca vivir la

idea de que la intel i g i bil idad de la historia es siempre frag menta ria y

el us iva de cua l qu ier aprox i mación tota l izadora de acuerdo con cri te-

rios de raciona l idad cient í f ica. Es tas ci r cu n s ta nci as hacen que se per ci b a

en los trab ajos inici a les de Aron un rechazo meto dol ó g ico hacia cua l-

qu ier tipo de visión glob a l izadora del mu ndo histórico, op on iendo a el la

u na propues ta ana l í t ica basada en la mo deraci ó n, el di á logo y, sobre

to do, un arg u menta rio que fu nda en el «sent ido común» y la «ac ci ó n
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razonable» como cri terios op erat ivos. De nuevo la recep ción del pen sa-

m iento de Web er res u l ta fu nda mental. Sobre to do debido al empleo de

esa «razón histórica» web eri a na que trata de comprender la rea l idad,

esp eci a l mente pol í t ica, a pa rtir de los propios va lores y del ma r co histó-

rico- so cial en el que se mueve el observador. Pa ra Aron, el análisis histó-

rico debe ubica rse en la rea l idad inme di ata. Por eso, los límites a la

objet iv idad son siempre un pu ro jue go, pues la rea l idad es algo inexo-

rable a lo que hay que ple ga rse inev i tablemente, de mo do que la pol í-

t ica es siempre una rea l idad irre d uct i ble que ex i ge un exa men de lo

conc reto y nu nca una ref lexión cient í f ica que conciba la cond ucta

hu ma na bajo cate gor í as «sub sp ecie aetern i tat i s » .

S i g u iendo una técnica na rrat iva semeja nte a la que, por ejemplo,

desa rrol la su ad m i rado Prous t, Aron trata de es tudiar los fen ó menos

h i s t ó ricos desple ga ndo la lógica de qu ien des l iza la mirada con el fin de

c la rif icar has ta qué pu nto la incon sciencia del i b erat iva y la af i rmaci ó n

de la vol u ntad hu ma na se di sputan el desen lace último de la «deci s i ó n »

dent ro de un ma r co move dizo de op ciones ca m bi a ntes y coy u ntu ra les.

Y es que, como adv ierte en la I nt r o d uc ción a la fil osofía de la histori a: «A

cada insta nte deb emos rec rear nues t ro yo al vincu lar el pasado con el

presente. Así, se aúnan dent ro de una di a l é ct ica con s ta ntemente reno-

vada el cono ci m iento ret rosp ect ivo y la elec ci ó n, la aceptación de lo

dado y el esfuerzo de sup eraci ó n. Uno se descubre ta nto por la ac ci ó n

como por la int rosp ec ción». Y si el cono ci m iento de cada uno de nosot ros

no pue de desgaja rse de nues t ra temp ora l idad, entonces ta mp o co podrá

pla ntea rse hacer algo di s t i nto cua ndo se afronta el cono ci m iento de la

h i s tori a. En rea l idad, el histori ador lo que debe hacer es captar el sent ido

de lo viv ido o, si se pref iere, el sent ido inma nente de los hechos. Y como

é s tos tienen una es t ructu ra compleja que son el fruto de inf i n idad de

elec ciones e int rosp ec ciones, cua l qu ier «recon s t ruc ción histórica gua rda

s iempre un ca r á cter inacab ado ya que nu nca es capaz de de d ucir to das

las relaciones ni agotado to das las signif icaciones». Ref lexión que ap os-

t il la años después en su «Int ro d uc ción» a El pol í t ico y el cient í f ico de

Web er al se ñ a lar que: «La ciencia histórica o la ciencia de la ‘cu l tu ra’ ,

como la concebía Max Web er, era la comprensión de la ma nera como

los hom bres han viv ido, del sent ido que habían dado a sus ex i s tenci as,

de la jera rquía que habían es tablecido ent re los va lores, en ta nto que la
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ac ción pol í t ica es el esfuerzo rea l izado en ci r cu n s ta nci as que no hemos

escog ido pa ra promover los va lores que son con s t i tut ivos de nues t ra

comu n idad y nues t ro mo do de ser». 

S obre la base de la per cep ción de las cla ves de su tiempo y de los va lo-

res con s t i tut ivos de su es t ructu ra, Aron toma conciencia de que el mu ndo

del perio do de ent re g uerras es el ma r co de una lucha pla neta ria por el

establecimiento de un sistema político y moral que modele la existencia

m i s ma de la hu ma n idad. La evol ución cient í f ico- t é c n ica hace pos i ble que

p or pri mera vez en la historia sea pos i ble esa pla neta rización de las es t ruc-

turas políticas, sociales y económicas. Dentro de ese marco, la elección

priori ta ria que cada hom bre debe ab ordar es, preci sa mente, decidir ent re

los sistemas en pugna. El abismo decisionista radica ahí: en elegir sobre

el des t i no de la hu ma n idad a pa rtir de la elec ción del des t i no de uno

m i s mo. Aron lo hace a pa rtir de su ref lexión epi s temol ó g ica y toma pa rt ido

por el sistema demoliberal. La razón de ello es coherente con su análisis

cient í f ico sobre el cono ci m iento y la histori a. La demo c racia liberal es

u na cos movisión que ga ra nt iza al hom bre el suf iciente ma rgen de ac ci ó n

i nterna y externa pa ra cont ri buir con sus deci s iones pa rt icu la res y sus

elecciones vitales a que la narración de la historia humana y la evolución

del cono ci m iento sigan perma neciendo abiertos a la libertad y a la esp on-

taneidad de su desarrollo.

V.  DECIS IONISMO L IBERAL

Du ra nte el perio do de rea l ización de su tesis do ctora l, Aron se conv ierte

en alumno de Alexa nd re Koj é ve en la Escuela Práct ica de Es tudios Sup e-

riores. Fueron compa ñ eros suyos Eric Weil, Laca n, Pol i n, Bata il le y

Merleau - Ponty. Lo más imp orta nte del perio do prev io a la Se g u nda

Guerra Mundial reside en que Aron radicaliza su interés por la acción.

De hecho, fue entonces cuando tuvo lugar su aproximación definitiva al

l i b era l i s mo. Pro d ucto de una elec ción deci s ion i s ta, Aron as u me el

compromiso personal de enfrentarse con el totalitarismo mediante una

defensa del liberalismo y la democracia parlamentaria. La confianza en

la idoneidad de la elec ción res ide en la decisión misma, pues: «La elec-

ción es el acto deci s ivo por el que me comprometo... se confu nde en
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realidad con una decisión sobre mí, puesto que ésta tiene como origen y

por objeto mi propia existencia». 

La amenaza naz i - fasci s ta que se cernía sobre Eu ropa fue el desen-

cadena nte de la decisión aron i a na. Sus art í cu los perio d í s t icos dan la pauta.

Desde 1937 mantiene una línea crítica de calado frente a la política exte-

rior de apaci g ua m iento se g u ida por las demo c raci as libera les ante el

ex pa n s ion i s mo ag res ivo alemán e ita l i a no tras la mil i ta rización de Rena-

nia y la invasión de Abisinia. Y así, en medio de la ola de pacifismo que

vivían Gran Bretaña y Francia, defiende el empleo de la fuerza frente a

A lemania e Ita l i a. Fiel a su prag mat i s mo ana l í t ico y epi s temol ó g ico

apegado al «momento», Aron emprende la senda de un activismo liberal

que buscará el fortalecimiento de la política exterior de las democracias

europeas en su guerra no declarada con el totalitarismo fascista.

En realidad, reflexión y praxis van de la mano en el trabajo intelec-

tual que Aron desarrolla a lo largo de los años treinta. Su actitud meto-

dol ó g ica causaba sorpresa. Sobre to do el «esp í ri tu ne gat ivo» y el tono

«desesperado» con el que enunciaba la mayoría de sus análisis; circuns-

ta nci as que están ínt i ma mente relaciones con ese ca r á cter de compro-

m i so personal sobre el que Aron fu nda su libera l i s mo y que es,

fu nda menta l mente, el fruto de sus pla ntea m ientos epi s temol ó g icos: la

c re encia de que el hom bre toma conciencia de sí mismo después de «reco-

nocer el devenir real del que sólo es un átomo», de modo que está «en»,

y mediante el momento histórico al que pertenece.

L levado por es tas cla ves deci s ion i s tas, Aron en sa ya un ca m i no de

análisis que es el pro d ucto de una elec ción pol í t ica fronta l: se ubica frente

al problema político de su tiempo –el totalitarismo con vocación plane-

taria– y lo examina desde la elección y la decisión personales. La histo-

ri a, pien sa, se confu nde con la hu ma n idad, y él aspi ra a cont ri buir a la

na rración del desen lace histórico de su tiempo des de sí mismo, pues,

«el hombre es una historia inacabada». De ahí el despliegue de un crite-

rio de análisis basado «en el momento y para el momento», y éste no era

otro que el del naufragio que para la modernidad liberal supuso la irrup-

ción brutal en el escenario de la historia del fenómeno totalitario. Ejem-

plo de su méto do fue la act i tud adoptada por Aron frente a la Guerra Civ il

espa ñ ola. De un lado def iende la no injerencia de Fra ncia en el conf l icto.

Las profu ndas div i s iones internas que vivía la so cie dad fra ncesa acon-
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sejaban ma ntener al país fuera de una guerra que podía aviva rlas. De ot ro,

apoya desde la tribuna periodística la causa republicana, aunque progre-

s iva mente mat iza es ta act i tud; sobre to do a me dida que el bando repu-

bl ica no va ca yendo víct i ma de la inf l uencia comu n i s ta. Aron pen saba que

si Francia tomaba partido por los republicanos españoles, la reacción de

las derechas fra ncesas debil i taría la forta le za interior del pa í s. Y Fra n-

ci a, según Aron, no podía perm i t i rse una frag mentación int ra mu ros

cuando tenía que oponerse firmemente a Hitler y Mussolini.

La actitud aroniana durante la Guerra Civil española fue un intento

de encont rar un equ il i brio arg u mentat ivo ent re su libera l i s mo y su pat rio-

tismo francés, pero sin olvidar que su condición liberal era una posición

at í pica dent ro de una Fra ncia cada vez más abrupta mente radica l izada

en torno a una derecha y una iz qu ierda ext remas. Pa ra Aron, la situaci ó n

política francesa era de una debilidad interior muy peligrosa. La falta de

op erat iv idad de sus instituciones republ ica nas rep er cutía en el fu ncio-

na m iento normal de la demo c racia pa rla menta ri a. Obses ionado por la

decadencia de Francia y la percepción de que era inevitable una guerra

con Alemania debido al reva nch i s mo de Hi t ler, creía que el talón de Aqu i-

les fra ncés res idía en la inex i s tencia de una ma yoría que impus iera la

mo deración y el jus to me dio, algo que había sido esencial dura nte la

Primera Guerra Mundial. De ahí que en tan difícil escenario nacional,

Aron sea capaz de mantener un respaldo posibilista al Frente Popular, y

mat iza rlo con un arg u menta rio crítico frente a sus me didas econ ó m icas,

rehusa ndo pa rt icipar en el lla mado Mo v i m iento de Intelectu a les A nt ifas-

cistas porque ve entre sus filas un claro predominio comunista. 

P reci sa mente, a pa rtir de la firma del pacto germa no- sov i é t ico de

agos to de 19 3 9, Aron da una nueva vuel ta de tuer ca en su rechazo al tota-

litarismo. Desde entonces considera que el nazismo y el comunismo son

dos caras de una misma moneda. En tan difícil tesitura para la democra-

cia libera l, Aron es con sciente del pi nza m iento tota l i ta rio que sop orta

é s ta. La prep ondera ncia de su de dicación al perio di s mo es entonces

pro d ucto de las ci r cu n s ta nci as históricas y de la meto dología ana l í t ica

aroniana. En este sentido, la elección del periodismo no es casual en la

biografía y en la metodología de Aron. Si la reflexión debe estar apegada

a la textu ra move diza y ca m bi a nte del momento histórico, entonces, la

ref lexión debe ir más allá del pen sa m iento esenci a l izador pa ra desem-
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b o car en una propues ta de sol uciones pr á ct icas que inf l u yan en los acon-

teci m ientos de una historia abierta a la esc ri tu ra colect iva e indiv id ual de

los hombres. De hecho, Aron ve en el periodismo una proyección prác-

tica de su metodología: quiere estar en el foro y discutir sobre los proble-

mas que lo aqueja n, inf l u yendo en la ad m i n i s t ración y sol ución de los

mismos. Así, la reflexión de largo recorrido queda postergada a favor de

la inme di atez del pen sa m iento perio d í s t ico. Pue de af i rma rse que la ex p e-

riencia de su tiempo mueve al hom bre histórico que es Aron hacia la

ac ción liberal en la pren sa. De nuevo, Aron exterioriza una compleja

geometría de equilibrios interiores y exteriores en la que la tensión y el

desga rro son elementos op erat ivos de un deci s ion i s mo a fa vor de la liber-

tad como pie za básica de la es t ructu ra de una cos movisión amenazada

por el auge de los totalitarismos. 

La ac ción pol í t ica aron i a na se desvela así como de d uc ción de su

sistema de pensamiento. Máxime cuando de acuerdo con éste los aspec-

tos so ciop ol í t icos del momento son algo más que un mero jue go en el que

no pueden operar ni la fantasía utópica ni la demagogia. El totalitarismo

t iene detrás de sí una epi s temología y una ant rop ología coherentes y ef ica-

ces a la vista de los éxitos cosechados en Rusia y Alema n i a. Por eso, frente

al tota l i ta ri s mo, Aron adopta un libera l i s mo com b at ivo de ca r á cter pr á c-

t ico e intelectual. Su aceptación apas ionada de la demo c racia liberal le

conduce a un decisionismo que estimula la percepción emotiva de vivir

u na frontera amigo- enem i go insa lvable. De ahí que haga suya la reforma

l i b era l, sus pr á ct icas e instituciones forma les como un arg u menta rio es t ra-

tégico con el que trata de frenar el avance del totalitarismo. Una de esas

instituciones es, precisamente, la prensa a la que el liberalismo atribuye

una función reformadora de primer nivel. Su condición de contrapoder

y su capacidad de vertebrar argumentativamente la opinión pública que

sostiene la democracia liberal, hacen de ella un instrumento de reforma

que es capaz de influir en el poder aliviando las tensiones sociales.

En es te sent ido, la elec ción de la pren sa como veh í cu lo de ac ci ó n

a ron i a na no es cas ual. La contempla como pa rte de su es t rategia de

com b ate reform i s ta: un «arma de la razón esc ri ta» suma mente op era-

t iva y ef icaz dent ro de una so cie dad de masas prop en sa a la pres i ó n

revol uciona ria y su lógica violenta, ya sea fasci s ta o comu n i s ta. Pri mero,

lo ca l iza sus ataques sobre el fasci s mo y, después de la Se g u nda Guerra
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Mu ndi a l, sobre el comu n i s mo, al que ya antes de la guerra avizora como

la amenaza más di recta y profu nda que gra v i ta sobre el futu ro de la

l i b ertad al portar el mito de una revol ución popu lar que no es más que

« la másca ra demo c r á t ica de la tiranía en la que se pone en tela de ju icio

la libertad». 

La derrota de Fra ncia en ju n io de 1940 lleva a Aron a vincu la rse con

el mov i m iento de res i s tencia gau l l i s ta, uniéndose a las fuerzas fra ncesas

que des de Lond res di rigía el general De Gau l le. Su pa rt icipación en la

g uerra hace que cont ri bu ya al esfuerzo bélico perio d í s t ica mente. A tal fin

as u me los edi tori a les de La Fra nce Li bre, rev i s ta que des de el ex il io londi-

nen se sos tenía la retag ua rdia intelectual de la Fra ncia com b at iente. Aron

co ordinó sus trab ajos y logró que la publ icación ma ntuv iera ta nto un ef icaz

conten ido propaga ndi s ta como un alto nivel de ca l idad e indep endenci a.

La nómina de sus colab oradores lo ates t i g ua: L. Lévy, R. Ca il loi s, G.

B erna nos, J. Ma ri ta i n, R. Cassin y E. Vermeil, ent re ot ros. Aron fue el

sec reta rio de re dac ción y des de el la trabó relación con Ha yek y Lionel

Robbi n s. Sin em b a rgo, su comprom i so con el perio di s mo que pone en

ma r cha a través de La Fra nce Li bre no se desgaja de lo que, lue go, term i-

nada la Guerra Mu ndi a l, serán los pa r á met ros sobre los que edif ica su

p en sa m iento pol í t ico pos t b é l ico. De hecho, en 1945 ag rupa sus art í cu los

en un trab ajo que titu la: El hom bre cont ra los tira nos; siendo cuat ro los

blo ques tem á t icos que sos t ienen su ref lex i ó n: el ca r á cter se d uctor de las

t i ra n í as; la debil idad op erat iva de las demo c raci as; la natu ra le za de la guerra

i mp eri a l i s ta y las persp ect ivas futu ras de la libertad. 

VI. EL GEÓGRAFO DE ‘LA PAZ IMPOSIBLE, GUERRA IMPROBABLE’

La vuel ta a Fra ncia term i nada la guerra sup one el inicio de una nueva

ge ometría de equ il i brios persona les y profes iona les. Es entonces cua ndo

Aron tiene que armonizar los tres vectores que integran su biografía: la

política, el periodismo y la universidad. De los tres, el tercero es el que

que da pos tergado, al menos prov i s iona l mente. Aquí habría que recorda r

que su perf il hetero doxo había las t rado el desa rrol lo de su ca rrera acad é-

mica desde el comienzo. La elección de su tema de tesis –el análisis del

fu nda mento común del sab er a pa rtir de la so ciología alema na en un
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entorno profu nda mente pos i t iv i s ta como era el fra ncés de los años

treinta– marcó un sello personal a su figura de investigador. Lo mismo

que el trata m iento de su inves t i gaci ó n, ya que su tono esc é pt ico y trágico

le gra njeó nu merosos adversa rios. Como se ñ a la G. Fressa rd cua ndo es tu-

dia los años de la formación doctoral de Aron: «¿Cómo es que una tesis

tan mag i s t ra l, tan revol uciona ria pa ra la época y que promueve ta ntos

problemas no ha sido más examinada y discutida?».

La amargura universitaria de Aron no debe descartarse a la hora de

ex pl icar su aleja m iento acad é m ico después de la guerra. En 1938 ac ce di ó

a una plaza de profesor suplente en Bu rde os, rehusa ndo a la misma cua ndo

se le ofreció de nuevo en 1945. El propio Aron era consciente de las difi-

cu l tades que pla nteaba su cu rr í cu lo de hetero doxo e indep endiente, pues:

«me salía de las normas y todas las corporaciones desconfían del hetero-

doxo. Recelos y resent i m ientos cu ya inten s idad tal vez mi suscept i bil i-

dad exageraba». Mov ido por las dif icu l tades de rea nudar su act iv idad

investigadora y consciente de que la victoria sobre el fascismo no había

exterm i nado la amenaza tota l i ta ria debido al auge del comu n i s mo en

Europa, Aron reanuda su compromiso liberal, añadiendo al periodismo

la di mensión pol í t ica al ser nom brado di rector del gabi nete del Mi n i s-

t ro de Informaci ó n, au nque perma neció en el ca rgo tan solo unos meses.

Como recono ce en sus Memori as: «Mi ambición aut é nt ica, es t ricta mente

i ntelectua l, ce dió por algún tiempo al sueño del serv icio públ ico y a la

intoxicación política».

Term i nada la guerra com ienza a esc ri bir en Com b at y en la rev i s ta

Temps Mo dernes, pero pronto se apa rta de el la al cho car con la línea edi to-

rial que ma r caba el tándem Sa rt re- B eauvoi r. Su aleja m iento de la univer-

s idad y la pol í t ica hace que lo ca l ice su trab ajo en el perio di s mo y la

i nves t i gación en sa y í s t ica indep endiente. En 1947 ent ra en Le Figa r o,

donde perma necerá trei nta años como edi tori a l i s ta y col u m n i s ta. La situa-

ción que exhibe Fra ncia en esos momentos le ang us t i aba ta nto como años

atrás la que padeció en la Alemania weimariana. En noviembre de 1945

había re dactado un informe pa ra el general De Gau l le prop on i é ndole un

mo delo con s t i tucional pres idenci a l i s ta que concent ra ra el poder en un

ejecut ivo ele g ido por diez años a través de un cole g io electoral ampl io.

La razón de el lo era lo que at i sb aba como una amenaza di recta pa ra la

democracia liberal francesa: la existencia de un partido comunista vigo-

cua dernos de pensa miento pol í tico  [ núm. 2 ] 119

g e o m e t r í a s  de  u n  s í s i f o l i be r a l .  e l  c a s o  a ro n



roso con el que era imp os i ble una colab oración ef icaz en térm i nos de lea l-

tad al pa rla menta ri s mo demol i b eral. De hecho, las elec ciones de 1947

conf i rma ron su barru nto ya que los comu n i s tas obtuv ieron el 28,8 por

100 de los sufragios; los gaullistas el 26,3; los socialistas el 18,1; los inde-

p endientes de cent ro el 15,4 y los radica les el 11 ,4. Es ta ci r cu n s ta nci a,

u n ida a la presencia de casi un millón de mil i ta ntes comu n i s tas que conv u l-

sionaban el país con huelgas y movilizaciones anticapitalistas, atemori-

zaban a un Aron que veía en el partido comunista un aliado destinado a

«abrir la vía al imperialismo ruso-soviético» en Francia. 

En tan dif í cil coy u ntu ra, el act iv i s ta liberal que era Aron se decide

nueva mente por el comprom i so ant i tota l i ta rio y apues ta por defender

i ntelectua l mente el libera l i s mo a través del desa rrol lo de una línea de

ref lexión te ó rica que, ap e gada a la temp ora l idad, ofreciese una op os ici ó n

ef icaz al ava nce del tota l i ta ri s mo comu n i s ta dent ro de Fra nci a. Es enton-

ces cua ndo inicia la publ icación de una serie de libros filos ó f ico- p erio-

d í s t icos de conten ido pol é m ico a través de los que Aron ma nt iene una

confrontación cuerpo a cuerpo con el marxismo –como soporte teórico

del tota l i ta ri s mo de la pos tg uerra–; el comu n i s mo –como instru mento

partidista en el seno de las democracias liberales europeas–; y la Unión

Soviética –como sostenedor material de la amenaza totalitaria antilibe-

ral que a escala planetaria emerge a partir de 1945–. Por otro lado, cons-

ciente de la fasci nación que la mencionada tríada ejercía sobre los círcu los

i ntelectua les fra nceses, di ri ge sus esfuerzos ana l í t icos a descifrar los

mot ivos de la aprox i mación de aqu é l los al comu n i s mo prosov i é t ico, al

que identifica como una suerte de Pedro el Grande de la era industrial.

La es t rategia com b at iva de Aron será doble en sus objet ivos ya que

l le ga a la conc l usión de que res u l taba impresci ndi ble el forta leci m iento

i nterno y externo del sistema demol i b era l, al tiempo que debía da rse una

c r í t ica fu ri bu nda ta nto al sop orte te ó rico del ma rx i s mo como a sus deri-

vas so ci a les. El pri mer paso en la materi a l ización de es tos objet ivos fue

la publ icación en 1948 de un en sa yo que titu la El gran ci s m a. Concebido

como un trab ajo de div u lgaci ó n, Aron alca nza un gran éxito edi torial ya

que ab orda una ref lexión di recta sobre el tota l i ta ri s mo enfrent á ndose a

las tesis de Ma rx y Sp eng ler. En rea l idad, lo que hace Aron es retoma r

su crítica ant i tota l i ta ria al proyecta rla sobre las relaciones internacio-

na les, bosqueja ndo las líneas básicas de su pen sa m iento de la pos tg ue-
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rra al acuñar la idea- fuerza con la que desc ribe ésta: la época de la «paz

i mp os i ble, guerra improb able » .

Pa ra Aron, 1945 sup one una div i soria temp oral nove dosa que inau-

gura una planetarización de las relaciones internacionales en torno a la

bip ola ridad EE. UU- U RSS. El fin de la Se g u nda Guerra Mu ndial no ha

t ra í do la paz sino la con s u mación de un ci s ma ent re la «nación y las liber-

tades persona les de una pa rte y la revol ución obrera y la dictad u ra del

proletariado de otra». La política de bloques nacida de ella hace imposi-

ble la paz ya que la confrontación pla nteada por el tota l i ta ri s mo sov i é t ico

escinde el mundo brutalmente entre un Occidente libre que vive insta-

lado a la defen s iva y una Unión Sov i é t ica imp erial que despl ie ga una es t ra-

tegia bel i gera nte que trata de so ca va r, sin lle gar a la guerra di recta por

el momento, la resistencia de sus oponentes: esas democracias liberales

cuya defensa «se quiera o no debe afrontarse desde la protección ameri-

cana y la integración del mundo atlántico» . 

A la som bra del mapa mu ndi ide ol ó g ico que Aron traza como un

ge ó g rafo de la libertad amenazada, su obra com ienza a adoptar un sesgo

cada vez más trágico en el que se des tacan dos inqu ietudes muy preci sas:

determ i nar cu á les son las es t rate g i as de ag resión tota l i ta ria que se en sa-

yan dent ro de las demo c raci as libera les y deta l lar pla neta ri a mente haci a

d ó nde se enca m i na el bala nce de la confrontación es te- o es te. En es te

sent ido, la imagen de Aron se pa rece cada vez más a la de To c quev il le.

Con razón se le ha desc ri to como «el último liberal» ya que su sole dad hace

que se abu nden en él los rasgos de un em b oscado liberal que vive acosado

p or nu merosos frentes abiertos debido a su quehacer de fra ncot i rador

l i b eral. Es ta sole dad aron i a na es el pro d ucto de su prag mat i s mo epi s te-

mol ó g ico y su act iv i s mo liberal. Así, se enza rza en deb ates perio d í s t icos

que ref lejan equ il i brios ana l í t icos complejos y sut iles. Def iende la con s-

t ruc ción de una Eu ropa unida que facil i te un acer ca m iento fra ncoa lem á n

p ero, al mismo tiemp o, rechaza la creación de una Comu n idad Eu rop ea

de Defen sa debido a su at la nt i s mo pronortea merica no y su rechazo a la

neut ra l idad de Fra nci a, toma ndo pa rt ido en 1950 por la intervención norte-

a merica na en Corea. Al mismo tiemp o, ab a ndona la ref lexión de factu ra

acad é m ica en torno a la filosofía de la historia –el ámbi to de su esp eci a l i-

dad– pa ra profu ndizar en la rea l ización de es tudios de ca mpo muy ap e ga-

dos a la rea l idad pr á ct ica de su ant i tota l i ta ri s mo mil i ta nte.

cuadernos de pensa miento pol í tico  [ núm. 2 ] 121

ge o m e t r í as  de  u n  s ís i f o l i be r a l .  e l  c a s o a ro n



En realidad, tal y como se apuntó antes, Aron lo que hace es resituar

su línea inves t i gadora ya que no rompe con los méto dos esb ozados dura nte

su etapa formativa. Fiel a ellos, centra ahora su atención en lo que consi-

dera el núcleo de la estructura de la realidad postbélica: la Guerra Fría y

la sociedad industrial que emerge asociada a su desarrollo. Y ello porque

la ex p eriencia dra m á t ica y sol i ta ria del liberal que es Ra y mond Aron

cond uce al histori ador y observador que concu rren en él a ref lex iona r

sobre la realidad de su tiempo como consecuencia de sus propios plante-

amientos metodológicos. Esta es la razón de que dirija su atención sobre

las co ordenadas inme di atas de un mu ndo que a sus ojos se desga rra en

un enfrenta m iento bip ola r, mient ras muta en sus es t ructu ras pla neta ri as

debido a la acción técnica de la industrialización. Para Aron, la segunda

mitad del siglo XX emerge como un nuevo episodio dentro de esa narra-

ción inacabada que es la historia de la humanidad. La primera mitad del

siglo ha pasado sus páginas, piensa, y ahora el planeta se transforma en

la superficie de los acontecimientos y en la profundidad de los cambios

sociales y tecnológicos. Aron se adapta a este nuevo escenario en el que

renacen los asp ectos tradiciona les del acontecer histórico. Elige la esc ri-

tura de su tiempo y elude el tono profesoral para deslizarse hacia la plas-

t icidad en sa y í s t ica. Con sciente del va lor pedag ó g ico de la ref lex i ó n, trata

de hacerla directa y accesible, liberada de adherencias academicistas ya

que un tiempo de mutación pla neta ria irru mpe en 1945 y, con él, una

ge og rafía histórica que habla del ascen so y ca í da de imp erios y de la riva-

lidad de regímenes políticos que conviven con la mudanza planetaria de

su piel sociológica.

VII .  LAS  COORDENADAS INQUIETA NTES  DE LA  SOCIEDAD INDUSTRIAL

Un segundo paso en la materialización de la estrategia aroniana descrita

más arriba fue el ataque que dirigió contra los sostenedores del totalita-

ri s mo dent ro de la demo c racia liberal. De el los di jo que esg rimían un

a rg u menta rio arca ico, mágico y mitóma no en me dio de un mu ndo que

aspi raba a seguir profu ndiza ndo en su mo dern ización de acuerdo con las

c la ves web eri a nas del desenca nta m iento pla neta rio. La publ icación en

1955 de El opio de los intelectuales supuso en la práctica un acción directa
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cont ra el me ol lo de la res i s tencia ant il i b eral que op eraba des de unas el i tes

intelectuales que estaban embebidas de existencialismo sartriano o cris-

t i a n i s mo ma rx i s ta. Conc reta mente cont ra qu ienes, como Claude Lefort,

Jea n- Paul Sa rt re, Fra ncis Jea n son, Althusser o Merleau - Ponty, se dec í a n

renovadores de un ma rx i s mo que, en rea l idad, ma n ipu laban pa ra conver-

t i rlo en un ent ra mado de vers iones imag i na ri as que ut il izaban de acuerdo

con sus intereses pa rt icu la res de «hom bres que no querían ser ant ico-

munistas y atlantistas, pero que deseaban seguir siendo revoluciones en

medio de una revolución que era imposible».

El punto de partida aroniano localiza su crítica en los iconos movili-

zadores de una iz qu ierda ma rx i s ta que no quería aceptar que, según ava n-

zaba el siglo X X, se ponía cada vez más de ma n if ies to la di so ci ación ent re

la te oría ma rx i s ta y la ex p eriencia histórica. De ahí que fueran los concep-

tos de revol ución y proleta ri ado los objet ivos de su análisis. Pa ra Aron

a m b os térm i nos no eran op erat ivos inici ada la senda de la se g u nda mitad

del siglo, sobre to do en el escena rio de la Eu ropa en la que se desa rro-

l laba la bata l la que enfrentaba las demo c raci as libera les y el tota l i ta ri s mo

sov i é t ico. La revol ución era un imp os i ble en el cont i nente eu ropeo en

términos marxistas debido a la erosión del poder movilizador y revolu-

ciona rio del proleta ri ado en una so cie dad que, según apu ntó lue go

Ma r cuse, la formaban ma yori ta ri a mente trab ajadores de cuel lo bla nco y

h á bi tos bu rg ueses. Ma rx creía de acuerdo con sus pla ntea m ientos di a l é c-

ticos que la revolución política era una revolución social protagonizada

p or un proleta ri ado que quería poner fin a las alienaciones que imp o-

nían las contradicciones del capitalismo. Analizado el tejido social de la

Eu ropa nacida de las guerras mu ndi a les, la conc l usión so ciol ó g ica

a ron i a na era ev idente: el potencial revol uciona rio deci mon ó n ico se hab í a

di s uel to en el seno de las so cie dades ind us t ri a les ava nzadas a raíz de la

extinción de un proletariado alienado; de hecho, si el mito revoluciona-

rio subsistía era tan solo en la mente de los intelectua les que en «el año

VII de la Guerra Fría» seguían soñando con él, lo cual «fuera de Francia

y de Saint-Germain-des-Pres resulta incomprensible».

En El opio de los intelectuales Aron centra su estudio en un análisis de

Marx y llega a la conclusión de que el forjador de la conciencia moderna

ha sido manipulado por el totalitarismo comunista a través de una serie

de «ma rx i s mos imag i na rios» que incorp oran el mito y la irraciona l idad
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allí donde la ciencia y la búsque da de la verdad objet iva pretendían ser los

cata l izadores del pen sa m iento ma rx i s ta pri m i t ivo. La lógica cient í f ica de

la revolución es un despropósito a principios de los años 50 en los países

que son la va ng ua rdia de la di a l é ct ica capi ta l i s ta. De hecho, sos t iene Aron,

la única revolución posible sería la que el comunismo quisiera poner en

marcha dictatorialmente si se hiciera con el poder en Francia y repitiera

por la fuerza los esquemas estratégicos llevados a cabo por el leninismo

sov i é t ico. Solo muta ndo sus pla ntea m ientos te ó ricos y des l iz á ndose haci a

el escenario de la superchería y la ficción revolucionaria, el comunismo

podría hacer la revol uci ó n. Pero no sería una revol ución en térm i nos

ma rx i s tas proleta ri a, sino una revol ución naciona l, pa recida a la que Len i n

puso en marcha aprovechando el vacío de poder provocado por la caída

de los zares. En este sentido, especial atención dedica al marxismo-leni-

n i s mo sov i é t ico ya que lo con s idera la pri ncipal mistif icación del siglo X X

al convert i rse en una suerte de religión secu lar que fu nda una nueva

versión del viejo mes i a n i s mo del imp erio de los za res a través de una mito-

manía que hace de «los representantes del proletariado ruso la vanguar-

dia del proletariado mundial», esto es: los apóstoles de la edificación de

una forma de socialismo planetario que redimirá al hombre mediante la

«recreación de un hombre nuevo: el homo sovieticus». 

La reac ción ant i a ron i a na susci tada por El opio de los intelectu a les

abismó a nuestro autor en el aislamiento. La publicación de este trabajo

trajo consigo el ostracismo definitivo de Aron. A partir de 1955 presenta

el aspecto definitivo de un intelectual comprometido con un liberalismo

acosado. Su ensayo coloca a Aron en la posición de un analista implaca-

ble de los mitos de la izquierda que monopolizaba las industrias cultura-

les, la univers idad y la resp etabil idad acad é m ica de Fra nci a. Su acusaci ó n

de id ó lat ras alienados no cayó en saco roto ent re pen sadores como Sa rt re

o Merleau-Ponty. Una poderosa andanada reflexiva golpeó la ciudadela

del marxismo francés gracias a un libro que E. Bettiza definió como «el

pri mer des m i t if icador sistem á t ico del ma rx i s mo». De hecho, la convo-

catoria de una cáte d ra de so ciología en La Sorb ona en 1955 provocó la

movilización de la izquierda universitaria cuando se supo que pugnaba

p or el la Aron. Se le acusó de ser el ant í p o da de la intel i gencia acad é m ica.

Así, Georges Gurvitch mantuvo públicamente que los libros y artículos

de Aron le des t i naban más a una ca rtera ministerial gau l l i s ta que a una
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cátedra de sociología. Con todo, al final Aron obtiene su cátedra aunque

su vida en La Sorbona no fue nada fácil, especialmente a partir de 1968

cuando se opuso a los movimientos estudiantiles.

Du ra nte los años que me dian has ta la revol ución del 68 Aron retoma

su trab ajo inves t i gador, lo ca l iza ndo sus esfuerzos en el es tudio de los pa ra-

di g mas de la so cie dad ind us t rial. Nom brado Director del Cent ro Eu ro-

peo de Sociología Hi s t ó rica cont ri bu ye a la tra n sformación de la

l icenci atu ra en so ciología y mo dern iza sus áreas de inves t i gaci ó n. En 19 6 2

publ ica D iecio cho lec ciones sobre la so cie dad ind ust ri a l, del i m i ta ndo los rasgos

y pecu l i a ridades de ésta e inici a ndo una línea de trab ajo que le llevará a

publ icar pos teriormente La lucha de clases ( 19 64) y Demo c racia y tot a l i t a-

ri s mo ( 1966). Como dice en 1970 en Los marx i s mos imag i n a rios: «El hecho

más imp orta nte de nues t ra época no es el so ci a l i s mo ni el capi ta l i s mo, ni

la intervención del Es tado o la libertad de empresa, sino el desa rrol lo colo-

sal de la técnica y la ind us t ri a, tal y como se aprecia en las concent racio-

nes ind us t ri a les que simbol izan Det roi t, Bil la ncou rt, Moscú o Covent ry.

La so cie dad ind us t rial es el género; las so cie dades occidental y sov i é t ica,

las esp ecies». Pa ra Aron la so cie dad ind us t rial tiene una tip ología propi a

de natu ra le za pla neta ria que condiciona no sólo la vida so cial sino cu l tu-

ral de la hu ma n idad. Los ca racteres típicos del nuevo mo delo so cial emer-

gente son compa rt idos a un lado y ot ro del ci s ma que sepa ra a Occidente

de la Unión Sov i é t ica y sus pa í ses sat é l i tes. Así, la empresa está radica l-

mente di so ci ada de la fa m il i a; la división del trab ajo se sus tenta en la div i-

sión técnica dent ro de la empresa; la acu mu lación del capi tal y el ca r á cter

prog res ivo de la economía guían las fases pro d uct ivas; la apl icación so ci a l

de las ventajas que bri nda la técnica pasa por el ta m iz de un cálcu lo econ ó-

m ico ri g u roso; y, fina l mente, la concent ración obrera en los luga res de

t rab ajo mo dif ica el entorno urb a n í s t ico y la ex i s tencia cot idi a na de las

p ersonas. La presencia de es tas notas, pien sa Aron, di s t i ng uen la so cie-

dad ind us t ri a l, diferenci á ndose las esp ecies capi ta l i s ta y so ci a l i s ta en

fu nción de una serie de notas sing u la res que hacen que la so cie dad ind us-

t rial capi ta l i s ta gire en torno a la apropi ación indiv id ual de los me dios de

pro d uc ci ó n; la re g u lación descent ra l izada de la econom í a, de ma nera que

el equ il i brio ent re la pro d uc ción y el con s u mo se pro d uce en el mer cado;

los pat ronos y los trab ajadores están sepa rados al ser los pri meros propie-

ta rios y los se g u ndos fuerza de trab ajo; el benef icio es el móvil pre dom i-
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na nte de la ac ción empresa ri a l; y la di s t ri bución de los recu rsos no se deter-

m i na pla n if icada mente al existir fluctuaciones de precios que el mer cado

gobierna pa r ci a l mente me di a nte las leyes de la oferta y la dema nda.

La rep er cusión so cial e ide ol ó g ica que pla ntea la nueva es t ructu ra

i nd us t rial pla neta ria no ocu l ta la pre o cupación intelectual del liberal que

s i g ue siendo Aron, sobre to do la incidencia que aqu é l la tiene sobre el

desenvolvimiento de la atmósfera de libertad que caracteriza el funcio-

na m iento de las demo c raci as libera les. Aquí, de nuevo, se per ci b en los

ecos de la inf l uencia format iva web eri a na y la conexión con la tesis fra nc-

fu rt i a nas conten idas en La di a l é ct ica de la Il ust raci ó n de Hork hei mer y

Adorno. La acción de la racionalidad instrumental opera a varios nive-

les. En la sup erf icie de la rea l idad bri nda al hom bre un bienes tar creciente,

al tiempo que la civilización se expande de la mano de los avances cien-

t í f ico- t é c n icos. Sin em b a rgo, en un nivel incon sciente o subterr á ne o, las

masas de las sociedades industriales avanzadas experimentan un apoli-

t ici s mo creciente y un conform i s mo que cu l t iva la búsque da he don i s ta

del confort y la se g u ridad, debil i t á ndose su ansia de ejer cer la libertad

i ndiv id ual y colect iva mente. Su pa rt icipación en 1955 en el encuent ro «El

futuro de la libertad» organizado en Milán en el Museo de la Ciencia y

de la Técnica pone de manifiesto esta tensión que intranquilizaba inte-

riormente a Ra y mond Aron y que se trad uce en la formu lación de una

reflexión general sobre el llamado «fin de las ideologías» dentro del esce-

na rio opu lento de las so cie dades ind us t ri a les y tec n if icadas. En es te

sent ido, dice Aron: «el fin de las il us iones, de las ide olog í as tota les, de las

soluciones milagrosas no es ni debe ser el abandono del combate, que se

ma ntendrá ta nto como dure la ex i s tencia hu ma na, pa ra corregir las múlti-

ples injus t ici as que corromp en nues t ras so cie dades occidenta les, pa ra

atemperar los conflictos que penden sobre todo orden social, para colo-

car los recursos crecientes de la ciencia y de la técnica al servicio de una

existencia digna de hombres libres y no de robots».

VIII .  LA GUERRA REVISITA D A

A pa rtir de los años 60, y aso ci ado con los vectores de ref lexión arriba refe-

ridos, nues t ro autor cont i nuará indaga ndo sobre los pro cesos de raciona-
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l ización técnica que imp one la so cie dad ind us t rial y las con secuenci as pol í-

t icas que de el lo se desprenden. Con to do, las inqu ietudes de Aron en

es te ca mpo no le apa rtan de su objet ivo de seguir radiog raf i a ndo el pa no-

ra ma internacional y emitir sus propios di ag n ó s t icos al resp ecto. En es te

sent ido, debe des taca rse la publ icación en 1962 de Paz y Guerra ent re las

n aciones. La hetero doxia de es te libro no res ta va lor a la trascendencia que

rev i s te de ca ra a los es tudios pos teriores que de dicará a las relaciones inter-

naciona les bajo el ci s ma de la Guerra Fr í a. Su antece dente está en La so cie-

dad ind ust rial y la guerra ( 1958). En es te libro com ienza una ref lexión sobre

la guerra como fen ó meno hu ma no, conc reta mente sobre las con secuen-

ci as que la ex pansión de la so cie dad ind us t rial tiene sobre un mu ndo que

v ive bajo la amenaza de la guerra nuc lear y la riva l idad he gem ó n ica ent re

las dos sup erp otenci as. Pa ra Aron, a diferencia de lo que sos tenía Com te,

la apa rición de la so cie dad ind us t rial no ha cont ri bu ido a erradicar la guerra.

Frente al opt i m i s mo com tea no, Aron op one la crude za de una rea l idad

plagada de guerras, inc l uso en el escena rio de las relaciones internacio-

na les que viven ent re sí las so cie dades ind us t ri a les.

En Paz y Guerra entre las naciones se parte de un rechazo apriorístico

y purista de las relaciones internacionales. Tras concebir éstas como un

s ubs i s tema so cial cu ya esp ecif icidad res ide en que sus actores están ma r ca-

dos por la alternat iva de hacerse la paz o la guerra, cua l qu ier elab oraci ó n

teórica sobre ellas debe partir del presupuesto de la creciente compleji-

dad del mu ndo a pa rtir de la Se g u nda Guerra Mu ndial. Las relaciones

i nternaciona les de la pos tg uerra se encuent ran ante el insa lvable problema

de la ex i s tencia de una mu l t ipl icidad de va ri ables que en el pasado no ex i s-

tían. La complejidad de las mismas es tan elevada que se hace muy difí-

cil determ i nar los niveles de riesgo bélico ent re los es tados del mu ndo,

pues a la frag mentación horizontal o ge og r á f ica y a la vert ical derivada

de relaciones mil i ta res, pol í t icas, comer ci a les o rel i g iosas, hay que añadi r

la formación de sistemas tra n s naciona les de muy diverso orden y los

cont ras tes bruta les que se dan ent re la rique za de unos pocos y la pobre za

de la ma yoría de los es tados, sin olv idar el cues t iona m iento que los pa í ses

ricos hacen del ca m i no que los cond u jo hacia su bienes tar mient ras los

pobres no renuncian a emularlos a cualquier precio.

La posición de Aron a la hora de interpretar las relaciones interesta-

tales se funda en un realismo moderado que lo aparta de las tesis «fuer-

cua dernos de pensamiento pol í tico  [ núm. 2 ] 127

g e o m e t r í a s  d e  u n  s ís i f o  l i b e r a l .  e l  c a s o  a ro n



tes» de Morgenthau y otros, ya que no asume que la defensa de los inte-

reses nacionales constituya la esencia de la política exterior. El realismo

a ron i a no es un trasvase al ámbi to internacional de las cate gor í as que

desarrolló sobre la acción y la decisión individuales en La introducción a

la filosofía de la historia. Y así, la elección de la guerra o la paz en el seno

de las relaciones internaciona les no pue de sub ordi na rse a opta r, sin más,

entre un bien y un mal a bsolutos, nacional o supranacional. Este mani-

que í s mo es pro d ucto de la fa ntas í a. La observación de la rea l idad y el

pro ceso elect ivo que desem b o ca en la decisión debe desenvolverse dent ro

de unas coordenadas mucho más sutiles e inequívocas, al menos en una

democracia liberal. Ésta debe defender sus intereses –que están ligados

a la sup erv ivencia de las instituciones libres–, pero sin olv idar que su

acción se desenvuelve dentro de un marco complejo y torsionado, lleno

de desequilibrios y tensiones planetarias, pues, como señala en Los últi-

mos años del siglo al respecto: «El conflicto Este-Oeste se libra a menudo

en el Sur, dicho en ot ros térm i nos: en el seno de los pa í ses en vías de

desarrollo, desgarrados entre la impaciencia de sus pobres y el egoísmo

de sus ricos. Pue de ser que, a la rgo plazo, el des t i no de las masas de lo

que se lla ma ter cer mu ndo pese más sobre el futu ro de la hu ma n idad

que el conf l icto de poder e ide ología que op one a los pa í ses ind us t ri a l i-

zados del Oes te con los pa í ses sov i é t icos y que se difu nde a través de to do

el mundo. Con todo, en nuestra época es la supervivencia de las institu-

ciones libres lo que constituye la apuesta de la historia universal».

P reci sa mente la neces idad de que las instituciones libres sobrev iva n

d u ra nte la Guerra Fría y el terror nuc lear aso ci ado a el la como pos i bil idad

es lo que pres ide El gran deb ate. Int r o d uc ción a la est rategia at ó m ica ( 19 6 3 ) .

De nuevo Aron se sitúa en el cent ro de una ag ria pol é m ica provo cada por

la decisión del pres idente De Gau l le de emplear la di s uasión nuc lear como

pa rte de la pol í t ica de defen sa fra ncesa. La tesis aron i a na vuelve a busca r

e qu il i brios sut iles en su ref lex i ó n. Recono ce que en un mu ndo ma r cado

p or la amenaza del terror nuc lea r, el empleo del arma at ó m ica busca inc re-

mentar la se g u ridad de qu ien recu rre a el la. Por eso def iende que las demo-

c raci as libera les ut il icen la di s uasión nuc lear co ordi nada mente,

corresp ondiendo a los Es tados Un idos un pap el de lideraz go. Si Fra nci a

c ree que dot á ndose de una fuerza nuc lear propia y aut ó noma va a obte-

ner una ma yor se g u ridad frente a la URSS se equ ivo ca. Pri mero, porque
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sin la protec ción nortea merica na la di s uasión nuc lear fra ncesa es insuf i-

ciente a la hora de int i m idar a la URSS si la nza ra una ofen s iva conven-

cional sobre Eu ropa occidental. Se g u ndo, porque pa rad ó jica mente debil i ta

el comprom i so de se g u ridad de los Es tados Un idos con Eu ropa ya que al

desgaja rse Fra ncia de la es t rategia común de la OTA N, se relajan los víncu-

los nortea merica nos con el cont i nente eu rop e o. 

Algunos años después, la indagación sobre la guerra llevará a Aron

a publ icar su vol u m i noso Pen sar la guerra, Clausew i t z. Esc ri ta en 197 2, la

obra se relaciona con las anteriores ya que sup one una reiv i ndicaci ó n

provocadora de la figura de Clausewitz y de su tesis de que «la guerra es

la continuación de la política por otros medios». A la luz de este trabajo,

A ron nos mues t ra un Clausewitz rev i s i tado bajo el perf il de un fino «lector

de Montesqu ieu y Vol ta i re que trató de ser un te ó rico del equ il i brio eu ro-

peo» al buscar que la política aunara y equilibrara «todos los intereses de

la ad m i n i s t ración interior con los de la hu ma n idad y cua nto el entendi-

miento filosófico es capaz de hacer valer todavía». La relectura conjunta

y co ordi nada de la obra de Clausewitz hace que Aron ma ntenga que el

te ó rico prus i a no at ri bu yera a la intel i gencia pol í t ica la supremacía de ésta

sobre la acción militar. En un escenario en el que las relaciones interes-

tatales son esencialmente conflictivas, la guerra tiene que ser una posi-

bil idad que haga coherente y ef icaz una pol í t ica que aspi ra a ser de

e qu il i brios, de mo do que la violencia tiene que ser potenci a l mente op era-

tiva dentro de unas coordenadas trazadas por términos como fin-medio

y es t rate g i a- t á ct ica; algo que a los ojos de Aron sigue vigente bajo el equ i-

l i brio pla neta rio de la di s uasión nuc lea r. Es en es te sent ido donde se ubica

la actualidad de la tesis de Clausewitz, pues la guerra aparece como un

me dio al serv icio de un fin que es la pol í t ica, y cu yos objet ivos son el

mantenimiento de la paz y el equilibrio. 

IX.  EL  PSICODRAMA DE L 68

El es ta l l ido de la crisis del 68 fra ncés sup one pa ra Aron una nueva

confrontación con las tendenci as dom i na ntes de su tiemp o. Nues t ro autor

se empeña nuevamente en nadar contracorriente al establecer una refle-

xión que trata de di sec cionar con objet iv idad los móviles de la misma. De
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hecho, pa ra Aron la inesp erada revol ución patent iza las ca renci as prog ra-

máticas de la política gaullista y la debilidad moral de una sociedad fran-

cesa cuya juventud siente hastío respecto de los éxitos socioeconómicos

a lca nzados des de la Se g u nda Guerra Mu ndial. El liberal que es Aron

v uelve sus ojos sobre la rea l idad fra ncesa y comprende que la libertad

s i g ue en pel i g ro debido a las fractu ras emo ciona les que engend ra el bien-

es tar mas if icado que prop ende la so cie dad ind us t rial y que actúa ta nto

sobre sus masas como sobre sus elites, tal y como se pone de manifiesto

con el hecho de que la agitación fuera promovida principalmente por los

medios universitarios.

Tres años antes de los acontecimientos de mayo de 1968 Aron había

publ icado su E n sayo sobre las libert ades. Fruto de las conferenci as pronu n-

ci adas en Berkeley bajo el pat ro ci n io del Com m i t tee Jef ferson Lectu res,

el trabajo se divide en tres capítulos redactados a partir de las aportacio-

nes te ó ricas de autores como Isaiah Berl i n, Frie d rich Ha yek y Fel i x

Opp en hei m. El tono inqu ieto del texto es patente des de la pri mera línea;

especialmente en su tercer capítulo: el que dedica a analizar la relación

que se da ent re la libertad y la so cie dad ind us t rial. La libertad –conce-

bida en térm i nos ha yek i a nos– es pa ra Aron pri ma ri a mente ne gat iva: una

esfera de privacidad indiv id ual frente a la intervención de ter ceros, inc l u-

yendo al Es tado. En es te sent ido, la idea de libertad aron i a na se ma nt iene

dent ro de los cánones del libera l i s mo clásico. Ahora bien, como dice el

E n sayo sobre las libert ades: ser libre pa ra hacer una cosa y ser capaz de

hacerla no son lo mismo; de modo que en el marco de una sociedad libre

no sólo debe ga ra nt iza rse la libertad pa ra hacer o no hacer algo me di a nte

un haz de re g las desp ersona l izadas, sino que dichas re g las tienen que ser

efect ivas y es tar al alca nce de to dos los ci udada nos, pues no debe olv i-

da rse que au nque las masas con s t i tu yen el pu nto cla ve de la so cie dad

i nd us t ri a l, con to do, están hechas de indiv id uos aislados sobre cu ya

conciencia descansa el obrar de un modo u otro. En este sentido, la libe-

ración de las masas me di a nte la vigencia colect iva de la libertad tiene que

concebirse como liberación del individuo y de su conciencia. 

Por ot ro lado, ju nto a la libertad ne gat iva ex i s te ta m bién una libertad

de natu ra le za pos i t iva –di ga mos berl i n i a na–, y que está aso ci ada a la

pa rt icipación cívica en la vida públ ica. Aquí debe nota rse que Aron

ent revé una amenaza latente aso ci ada a un doble fen ó meno eros ivo de
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la vita l idad de la demo c racia libera l, pues, sin pa rt icipación cívica ésta

corre el riesgo de descomp onerse en átomos sin conexión ent re sí. La

decadencia de las elites por un lado y, por otro, la creciente pasividad de

las masas contribuyen a ello. Especialmente en el ámbito de ese «fin de

las ide olog í as» que se per cibe como un debil i ta m iento colect ivo de la

ilusión y que afecta por igual a las elites y las masas. Sin capacidad para

emo cionar los corazones y con el esp í ri tu en pro ceso de pet rif icaci ó n,

la so cie dad ind us t rial se con sol ida me di a nte la meca n ización de los hábi-

tos y referentes de interpretación y tra n sformación del mu ndo que imp one

a través de su desarrollo cotidiano. El apaciguamiento de los conflictos

i nteriores y la inc re d u l idad provo cada por el bienes tar extendido hace

que «las masas de las democracias pacíficas, en las sociedades industria-

les ava nzadas, están amenazadas por el ap ol i t ici s mo, e inc l uso, por un

conform i s mo dent ro de un clima general de sat i sfac ción y confort». A

es te hecho, como se acaba de apu nta r, debe unirse ot ro: la decadenci a

de las elites democráticas debido a la propia acción de la sociedad indus-

t rial y los pro cesos de esp eci a l ización fomentados por el la. De ahí que

sea imprescindible, tal y como señala Aron en Democracia y totalitarismo

( 1965), «recon s t ruir una el i te di ri gente que no sea cínica ni cob a rde y que

tenga arrojo pol í t ico sin caer en el maqu i a vel i s mo pu ro y simple: una el i te

di ri gente que tenga conf i a nza en sí misma y sent ido de su propia misión». 

En tan confuso e inquietante escenario, el fenómeno revolucionario

del 68 fra ncés despu nta como una con secuencia de los pro cesos referi-

dos más arri b a. Aron lo desc ribe con dure za. Des de la pren sa se enfrenta

a lo que ve como un ps ico d ra ma colect ivo de niños mimados por una rep ú-

bl ica pre o cupada por velar exces iva mente por su bienes ta r. Lle ga a deci r

que las protes tas es tudi a nt iles son un rabieta incon sciente cont ra el abu rri-

miento cotidiano. Así, mantendrá en La revolución inesperada. Reflexio-

nes sobre los aconteci m ientos de mayo ( 1968) que: las «di sputas ca l lejeras que

de genera ron en tu mu l tos, los enfrenta m ientos ent re los ma n ifes ta ntes

y la pol icía llenan de placer a los eternos af icionados al guiñol... La va rio-

pi nta mu l t i tud que puebla los anf i teat ros y los corre dores de los edif icios

universitarios, los oradores improvisados que repiten casi inconsciente-

mente los ges tos y las pa labras de los gra ndes antepasados div ierten y

at raen a los cu riosos. En las univers idades, e inc l uso en los lice os, los

profesores se enfrentan ent re sí con ma yor o menor entus i as mo; unos
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s i g u iendo a los es tudi a ntes iracu ndos –y a veces has ta encab e z á ndolos – ,

otros levantando una barrera ante la demagogia, de utopía o de sueños,

acrecentada por la ilusión de vivir jornadas históricas».

La reac ción de la iz qu ierda compromet ida con las jornadas del 68 fue

cruel. La atmósfera de La Sorbona se hizo irrespirable para Aron. Los

abuche os, los pasqu i nes, las acusaciones de sus cole gas de se g u idi s mo

gubernamental e, incluso, de reaccionarismo, hicieron mella en la resis-

tencia de un Aron que abandona La Sorbona para trasladarse, primero,

a la Escuela Práct ica de Altos Estudios y, despu é s, al Cole g io de Fra nci a. Es te

mov i m iento aron i a no debe entenderse en rea l idad como una suerte de

autoexilio. Su ubicación académica fuera de los círculos de la ortodoxia

y la intelligentsia universitarias de la época supusieron para él una renun-

cia pero, ta m bi é n, una liberación que le permitió di rigir su atención inves-

t i gadora hacia el ámbi to de las relaciones internaciona les, renu nci a ndo

así a sus es tudios más so ciol ó g icos. Su enfrenta m iento con la el i te univer-

s i ta ria es tuvo me di at izada por el hecho de representar una voz di scor-

da nte y hetero doxa a la que se veía –debido a la proyec ción públ ica de las

opi n iones de Aron– como una gra ve fractu ra di s tors ionadora de la cohe-

sión de una elite que aspira a transformar revolucionariamente la socie-

dad francesa desde arriba. 

E x presión del ma les tar aron i a no ante las con secuenci as persona les

derivadas de su act i tud dura nte la crisis de 19 6 8, fue la publ icación un

año después de su trab ajo De una fa m ilia sa nta a ot ra. Ensayo sobre los

m a rx i s mos imag i n a rios. Esc ri to con tono ag rio y factu ra de pol é m ica

amarga, el texto está repleto de ataques personales en los que se desliza

la arroga ncia del intelectual herido que era Aron. En sus páginas lo ca-

liza su crítica sobre las escuelas «existencialista-subjetivista» y «pseudo-

es t ructu ra l i s ta», siendo dos los des t i nata rios di rectos de sus pu l las:

Jea n- Paul Sa rt re y Louis Althusser. De hecho, dice de ambos que ha n

elaborado un marxismo que no es ortodoxo; han edulcorado y manipu-

lado los textos y pri ncipios de Ma rx me di a nte una técnica imag i nat iva

al servicio de sus intereses de intelectuales deseosos de estar a la moda,

des taca ndo aquí Althusser, a qu ien Aron inv i ta a le er a Ma rx seri a mente

ya que «no ha ap ortado nada sobre él que sea verdadero, ori g i nal e imp or-

ta nte acer ca de su pen sa m iento». En Hi storia y di a l é ct ica de la violenci a

( 1973) será Sa rt re el receptor de sus críticas al def i n i rlo dura mente como
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un simple mora l i s ta: un fil ó sofo de la reb eldía que ha fus t i gado a los refor-

madores prosa icos des de su ol i mpo de profeta la ico de las revol uciones

jus t icieras en las que pre dom i na la poesía de la ac ción revol uciona ri a. Su

descono ci m iento del ma rx i s mo y de la economía pol í t ica, así como el

empleo de conceptos mal perfilados que anuda a contenidos imprecisos

y mal di geridos intelectua l mente, hacen de él un «mal ma rx i s ta»; esp e-

cialmente cuando trata de interpretar con voluntad totalizadora la histo-

ria a partir de una ontología radicalmente individualista como es la que

plantea desde su existencialismo antiheideggeriano. 

X . VIGENCIAS  TRASAT L Á N T I C A S

A pa rtir de 1970 el pen sa m iento aron i a no cent ra sus esfuerzos en el es tu-

dio de la pol í t ica internacional de la era de blo ques. Des de entonces, Aron

localiza su atención sobre esta materia, siendo tres las obras más signifi-

cat ivas que pro d uce des de la sole dad auto con sciente de ser el «último »

de una cas ta de pen sadores libera les que habría que ret rot raer en la histo-

ria intelectual fra ncesa a To c quev il le y los do ct ri na rios: La Rep ú bl ic a

i mperi a l. Los Est ados Un i dos en el mu ndo ( 194 5 - 1972); Pen sar la guerra.

Clausewitz (1973) –ya analizado más arriba–; y Los últimos años del siglo

( 1983), publ icada póstu ma mente por un grupo de trab ajo formado por

Jea n- Claude Cassa nova, Pierre Hass ner, Pierre Ha nent, Dom i n ique

Schanapper y Stanley Hoffmann, y que reúne los últimos trabajos escri-

tos por Aron desde 1978 hasta su muerte en octubre de 1983.

En rea l idad, es ta mos ante los en sa yos de cierre de to da una vida ent re-

gada al pen sa m iento. Ra y mond Aron trata de ana l izar el es tado de la cues-

tión en el que se encuentra la Guerra Fría a la altura de la difícil década

de los setenta: cua ndo la pol í t ica de di s tensión pa rece prosp erar lenta-

mente de la ma no de una Unión Sov i é t ica que dom i na a la perfec ci ó n

los recu rsos de la propaga nda y unos Es tados Un idos que sufren sus

pri meros reveses internaciona les en el Ext remo Oriente, mient ras

Eu ropa, como adv ierte Aron en su op ú scu lo La mento por una Eu r o pa

dec adente ( 1977), se insta la en una debil idad de ca r á cter auto cu l pable que

la precipi ta en un he don i s mo indiv id ua l i s ta y con s u m i s ta que pone en

peligro su capacidad de acción frente a la amenaza soviética en el Viejo

Cont i nente. En es te dif í cil escena rio Aron vuelve a desple gar sus alas de
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observador compromet ido con la libertad. Como el Sísifo liberal que era,

v uelve a la ca rga en su insistencia de forta lecer la civ il ización liberal frente

al imp eri a l i s mo tota l i ta rio protagon izado por la URSS. La act i tud

aroniana se hace más decididamente conservadora, ya que como indica

en Democracia y totalitarismo: «las democracias son conservadoras de los

va lores tradiciona les sobre los que se fu nda nues t ra civ il izaci ó n: la liber-

tad, la igualdad, la dignidad, la autonomía personal...».

Su defen sa de los va lores de la civ il ización liberal le lleva a tomar pa rt ido

p or la ac ción exterior nortea merica na y a reiv i ndicar la vigencia plena de

las relaciones trasat l á nt icas en el contexto de la Guerra Fr í a. Des de 194 5

había insistido en el lo. La protec ción que los Es tados Un idos bri ndaban a

Eu ropa occidental exigía de ambas pa rtes una pol í t ica de inte g ración plena

del mu ndo at l á nt ico. La idea de una Eu ropa unida no era incompat i ble con

el la, pero debía pla ntea rse inserta en el momento histórico que imp onía el

s i s tema internacional derivado de la Guerra Fr í a. En Las guerras en caden a

( 1951) aventu ra la tesis de que no era cas ua l idad que el Ej é r ci to Rojo hubiera

i mpues to su fuerza sobre me dia Eu ropa. La debil idad de ésta después de

dos guerras mu ndi a les y la presencia de poderosos pa rt idos comu n i s tas

en Fra ncia e Italia propici aban la invas i ó n. Ca n sada por los desas t res y

hu m il lada en su org u l lo de cont i nente ca í do, Eu ropa pa recía una fruta

mad u ra pa ra una Unión Sov i é t ica se g u ra de sus objet ivos y dueña del cent ro

y es te eu rop e os. De hecho, pen saba Aron, la Eu ropa libre debía elegir ent re

u n i rse al mu ndo comu n i s ta, resistir aislada a la inf l uencia sov i é t ica o

aso ci a rse con los Es tados Un idos en la defen sa pla neta ria de la libertad. De

las tres op ciones tan sólo la ter cera es ad m i s i ble a los ojos de Aron. Sobre

to do porque no creía que si Eu ropa se aliaba con Nortea m é rica tuv iera que

p erder su sob era n í a. En es te sent ido, la debil idad eu rop ea es una con se-

cuencia de los avata res históricos no de su idea ni de los va lores que la def i-

n í a n. Y es que a pesar de su decadencia y su incapacidad pa ra op onerse a

la amenaza sov i é t ica, Eu ropa no debe temer a los nortea merica nos ya que

no han sido nu nca una potencia imp eri a l i s ta. Adem á s, los Es tados Un idos

neces i tan a Eu ropa dent ro de su es t rategia pla neta ria de contención del

comu n i s mo, ya que «los re g í menes de Occidente pagan el libera l i s mo con

la ines tabil idad y la complejidad de la orga n ización con la crisis». Un idas

es t recha mente en una alianza at l á nt ica, ambas ri b eras del Occidente libre

podrían resistir mejor la voracidad ex pa n s iva del imp eri a l i s mo sov i é t ico.
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Pero la alianza no podía ser un mero comprom i so mil i ta r. Lo que se

vent ilaba era la victoria o la derrota de un Occidente libre enca rnado por

un régimen con s t i tuciona l- pl u ra l i s ta y una prosp eridad econ ó m ica prog re-

s iva y genera l izada. Pa ra la mirada liberal de Aron los Es tados Un idos y

Eu ropa son un proyecto compa rt ido que ex i ge una inten sa co ordi naci ó n

b asada en la mutua comprensión y la lea l tad. Y au nque las relaciones ent re

a m b os no pue den basa rse en un pri ncipio de igua ldad debido a que la

resp on sabil idad nortea merica na es ma yor a raíz de su proyec ción pla ne-

ta ri a, con to do, los Es tados Un idos deb en hacer el esfuerzo de compren-

der a una Eu ropa que es frontera mil i tar di recta. Aquí res u l ta de gra n

va lor la ref lexión aron i a na conten ida en Le gran deb at. En es ta obra esb oza

un pri ncipio op erat ivo que sigue siendo de gran actua l idad cua ndo se habla

de las relaciones trasat l á nt icas. Aron sos t iene que en es te ma r co deb e

da rse una lab or compren s iva de doble di rec ci ó n: por un lado, los eu ro-

p e os han de comprender que la inici at iva es t rat é g ica ant i tota l i ta ri a

desca n sa en los nortea merica nos como con secuencia de su he gemon í a

at l á nt ica; por ot ro, los nortea merica nos no pue den concent rar «exc l us i-

va mente su atención en sus prop ó s i tos sobre la es t rategia y los me dios de

ev i tar la esca lada», sino que tienen que hacer un esfuerzo de empatía y

comprender ps icol ó g ica mente «el es tado de ánimo de sus aliados » .

Pues bien, dent ro de esa línea de análisis trasat l á nt ico que se

remonta al final de la Se g u nda Guerra Mu ndi a l, la publ icación en 197 2

de La Rep ú bl ica imperi a l nace al deseo de nues t ro autor por eva l uar la

ac ción exterior nortea merica na y, con el la, los éxitos y reveses cose-

chados por el la, pon iendo de rel ieve los defectos de la es t rategia diplo-

m á t ica de los Es tados Un idos en su enfrenta m iento con el tota l i ta ri s mo

sov i é t ico. Como en ot ras ocas iones, la meto dología rea l i s ta apl icada

t rata de captar la ac ción exterior tal y como es, desprov i s ta de aprio-

ri s mos y conceptos absol utos. Pa ra Aron los Es tados Un idos ha n

pues to en pr á ct ica a pa rtir de 1945 una pol í t ica imp erial que com bi na

rea l i s mo en los hechos e idea l i s mo en las pa labras. La razón de el lo

res ide en la propia complejidad del momento nortea merica no: una

p otencia revol uciona ria y prog res i s ta que ha ten ido que suplir el vac í o

ge o es t rat é g ico causado por la deb ac le exterior de las potenci as libe-

ra les eu rop eas después de la Se g u nda Guerra Mu ndial. En es ta ta rea

u na cierta inex p eriencia pr á ct ica ha llevado a los nortea merica nos a
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p oner en ma r cha una pol í t ica de contención ri g u rosa, interpret á ndola

i ngenua mente como una esp ecie de imp erat ivo cate g ó rico. Fruto de

el la son, pien sa Aron, el desas t re de Viet nam y la profu nda crisis mora l

que provo ca en la so cie dad nortea merica na al afectar ta nto a la

conf i a nza de la el i te di ri gente como a la resp etabil idad de las institu-

ciones demo c r á t icas.

Para Aron, los Estados Unidos que afrontan la década de los setenta

están insta lados en una situación de debil idad inesp erada frente al ava nce

incontenible de la potencia militar soviética en Asia y África. De hecho,

c reía que después de su derrota en Indo ch i na, la Rep ú bl ica imp erial corr í a

el riesgo de precipitarse en un proceso de declive y decadencia progre-

s iva, a no ser que su potenci a l idad revol uciona ria y ut ó pica le perm i-

t iera recup erar la inici at iva después de una profu nda auto c r í t ica interior.

En es te sent ido, a pesar del pes i m i s mo aron i a no que se tras l uce a lo la rgo

de las páginas de La Rep ú bl ica imperi a l, la esp era nza de que se pro d u jera

u na reac ción nortea merica na que da abierta, au nque mat izada por las

ci r cu n s ta nci as de la época. Here dero del pen sa m iento de To c quev il le,

Aron tiene un profundo conocimiento de las esencias culturales y polí-

ticas de la república norteamericana. A diferencia de Europa, los Esta-

dos Un idos son una demo c racia vigorosa y joven, una potencia prog res i s ta

que no comparte todavía con el Viejo Continente esa decadencia moral

que, como desc ribe en El espect ador compr omet i do es el pro d ucto de un

a leja m iento colect ivo de la virtud ya que la moral del ci udada no eu ro-

peo no pone por enci ma de to do la sup erv ivencia y la se g u ridad de la

comunidad, sino la «moral del placer, de la felicidad de los individuos y

no la virtud de los ciudadanos... Si ya no queda nada del deber del ciuda-

da no, si los eu rop e os ya no pien san que hay que ser capaces de lucha r

pa ra con servar las pos i bil idades de placer y fel icidad, entonces, en efecto,

somos brillantes y decadentes a la vez».

Por el cont ra rio, los Es tados Un idos con servan su potenci a l idad

ut ó pica y un profu ndo di scu rso cívico. Pa ra la joven demo c racia norte-

a merica na la suprema virtud es adecua rse prag m á t ica mente a la rea l idad

a pa rtir de un mo delo pol í t ico que sa lva la tradición renov á ndola. En

rea l idad, pien sa Aron, Nortea m é rica es una revol ución con servadora

p erma nente o, si se pref iere, un imp erio liberal. Después de edif icar una

a rqu i tectu ra pol í t ica basada en la libertad, la igua ldad y la búsque da de
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la fel icidad, con servan su potenci a l idad revol uciona ria me di a nte una

Con s t i tución abierta y flex i ble que se ca racteriza, tal y como la desc ri b e

en La so cie dad ind ust rial y la guerra, por una «act i tud prag m á t ica ante los

problemas que re qu ieren sol uci ó n, por el rechazo de las ide olog í as y la

v iolenci a, por el esfuerzo de ma ntener una cont i nu idad espi ri tual y la

v i ta l idad de las cre enci as rel i g iosas». Es tas ci r cu n s ta nci as hacen pos i ble

la ident if icación de los ci udada nos nortea merica nos con su Con s t i tu-

ci ó n, algo que Aron con s idera básico a la hora de que una so cie dad sea

capaz de prog resar en un clima de libertad. Desprov i s tos de ten s iones

ide ol ó g icas, los Es tados Un idos pue den ser un ideal pa ra la hu ma n idad

tal y como aventu raba el poeta del sueño america no, Walt Wh i t ma n,

pues éste, «el ‘a merican way of life’ es la ne gación de lo que el intelec-

tual eu ropeo ent iende por ide olog í a. El america n i s mo no se formu la en

un sistema de conceptos o de prop os iciones, no cono ce sa lvador colec-

t ivo, ni conc l usión de la histori a, ni causa determ i na nte del deven i r, ni

ne gación dog m á t ica de la rel i g i ó n; com bi na el resp eto a la Con s t i tuci ó n,

el homenaje a la inici at iva indiv id ua l, al hu ma n i ta ri s mo inspi rado por

c re enci as fuertes y vagas –bas ta nte indiferentes a la riva l idad de las igle-

s i as– y al cu l to por la ciencia y la ef icaci a. No comp orta orto doxia deta-

l lada, ni versión of ici a l, la escuela lo en seña y la so cie dad lo hace

obl i gatorio. Conform i s mo si se qu iere, pero conform i s mo ra ra mente

v iv ido como tiránico, pues no prohíbe la libre di scusión en materia de

rel i g i ó n, economía y pol í t ica » .

Precisamente esta realidad intrínseca norteamericana es la que fiaba

la esperanza aroniana de que el futuro no estaba cerrado a una recupe-

ración del coloso da ñ ado en el Ext remo Oriente. En su obra póstu ma,

Los últimos años del sig l o se conf i rma es ta hip ó tes i s. Ra y mond Aron elab ora

un análisis sobre el tiempo que se aveci na a pa rtir de los fen ó menos histó-

ricos viv idos des de 1945. El pa nora ma que vislumbra es complejo. Las

tormentas de la historia siguen proyecta ndo sus som bras sobre las demo-

cracias liberales, especialmente en Europa donde crece la contestación

a los Es tados Un idos mient ras se ca l la ante la amenaza nuc lear de los misi-

les sov i é t icos SS 20 y 21. El escept ici s mo de Aron sigue en pie, ahora más

acusado que antes. La edad se palpa en la escritura y con ella la cercanía

del fin de su vida. Ana l iza la coy u ntu ra internacional que com ienza en

los ochenta y ve que la URSS «ha querido igualar a los Estados Unidos
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en to dos los terrenos y, arras t rada por su impu l so, ha sup erado a su

enemigo adormecido». La reflexión es ambigua y suti l, sobre todo si se

relaciona con la descripción que hace del régimen soviético: una tiranía

f é rrea que cont rola una minoría de la que ema nan to das las deci s iones

p ol í t icas mient ras el pueblo padece el esfuerzo mil i tar de log rar una victo-

ria sobre Occidente mediante un «golpe de primera magnitud».

En es tas ci r cu n s ta nci as, y au nque el bala nce fa vorece a la Un i ó n

S ov i é t ica, el sistema pla neta rio derivado de la Guerra Fría se ma nt iene

casi ina l terado. Los Es tados Un idos siguen siendo con scientes de su

di mensión mu ndial y han renu nci ado def i n i t iva mente a las tentaciones

a i s lacion i s tas. El esfuerzo bélico no los ha emp obrecido. Gozan de un

bienes tar env idi able mient ras su enem i go padece los ri gores de una

economía de guerra. Es cierto que su pos ición en Oriente Próximo y en

Eu ropa se ha debil i tado. La act i tud fra ncesa y el auge del pacif i s mo

a lemán las t ran la capacidad op erat iva nortea merica na en el cont i nente,

al tiempo que la ad m i n i s t ración Ca rter recup era pa ra la diplomacia de

los Es tados Un idos un di scu rso idea l i s ta dif í cil mente ejer ci table en el

dif í cil contexto internacional de los ochenta. Los nortea merica nos ha n

p erdido inf l uencia en el mu ndo des de los setenta. Al desas t re de Viet-

nam se añade su ret i rada de Irán y el creci m iento de la contes tación ant i-

nortea merica na en Eu ropa. Mient ras ta nto su op onente sigue

prog resa ndo ge o es t rat é g ica mente al tiempo que ag ra va su sup erioridad

en armas nuc lea res táct icas y convenciona les. Si el ataque indi recto sobre

Eu ropa es improb able, su dom i nación pol í t ica es fact i ble, esp eci a l mente

si la URSS log ra una ventaja pos icional en la zona del Gol fo Pérs ico a

pa rtir de su base de op eraciones af ga na.

Con todo, Aron sigue alumbrando la esperanza, aunque tímida. La

s up erioridad sov i é t ica es pro d ucto de un impu l so que la ha arras t rado

hasta donde está a la altura de los primeros ochenta, y que coincide con

el adormecimiento del gigante norteamericano. La sutileza aroniana es

evidente, como se adelantaba antes. No afirma que la voluntad de supe-

ración soviética haya de persistir en su empuje ni que los norteamerica-

nos tengan que perma necer enqu i s tados en su sue ñ o. De nuevo el libera l

que confía en el poder de la so cie dad abierta y la debil idad de la tira n í a

deja entreabierta la hipótesis de que la libertad triunfará, pues apostilla

con rotu ndidad que: «La pa rt ida aún no está decidida. Hemos aprendido
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que no se ga nan las guerras con las es tad í s t icas del pro d ucto interior

bruto. To davía no hemos lle gado a con s iderar inev i table la victoria del

Es tado que se enorg u l lece de sus div i s iones bl i ndadas y cu yo pueblo

languidece en la pobreza y la servidumbre».

Los inicios de la diplomacia reaganiana anuncian a los ojos escépti-

cos de Ra y mond Aron un ca m bio sintom á t ico, au nque to davía no bien

definido del todo. La estrategia de los euromisiles, la reactivación de la

alianza trasatlántica y el incremento de la resistencia militar norteame-

rica na en las zonas amenazadas por la URSS, dejan ent rever tímida mente

u na nueva ide ología en Was h i ngton que, como apu nta en Los últimos años

del siglo X X, está busca ndo des de 19 81 una nueva pol í t ica internaciona l .

Sin em b a rgo, nada podía aug u ra rse to davía como def i n i t ivo. Aron se

muestra cauto a pesar de la cercanía de su muerte. Su pesimismo antro-

pológico y su escepticismo analítico gravitan con la intensidad y la insis-

tencia de los fina les coherentes. Ya lo había ex pl icado años at r á s, cua ndo

leyó en 1970 su di scu rso de ing reso en el Cole g io de Fra nci a y evo cab a

sus años de formación: «A partir de 1930 sentía casi físicamente la apro-

ximación de tempestades históricas. Esas experiencias que me inclina-

ron hacia un pes i m i s mo act ivo me han ma r cado pa ra siempre.

Definitivamente dejé de creer que la historia obedeciese por sí misma a

los imp erat ivos de la razón o a los dese os de los hom bres de buena vol u n-

tad. Perdí la fe, pero he gua rdado, no sin esfuerzos, la esp era nza. Descu-

brí el enem i go que no me he ca n sado de com b at i r: el tota l i ta ri s mo. En

todos los fanatismos, incluso en los animados de idealismo, sospecho un

nuevo avatar del monstruo». 

Pa ra el «último liberal» que era Aron, to davía era pos i ble la esp era nza

de que los Es tados Un idos fueran capaces de seguir com b at iendo el mon s-

truo totalitario. Él, que había estudiado con profusión los sistemas polí-

t icos contemp or á ne os y que había ana l izado ex haus t iva mente la capacidad

de reacción de las tiranías y las democracias ante los reveses políticos y

económicos, comprendía que la única sociedad que estaba en condicio-

nes de encarar los desafíos de la historia era la norteamericana. El impe-

rio liberal que eran los Es tados Un idos tenía en su seno los resortes

emotivos y conceptuales para operar ante la decadencia que le acosaba.

La decisión nortea merica na de comprometerse con la libertad se pro d u jo.

Al igual que hizo individualmente Aron a partir de los años 30, la demo-
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c racia nortea merica na comprendió que el la ta m bién debía asumir sus

comprom i sos pla neta rios y vencer su tendencia al aislacion i s mo. A la vista

de los acontecimientos posteriores, la esperanza de Aron en las posibi-

l idades de los Es tados Un idos se han visto de sobra conf i rmadas. Pri mero,

con la victoria junto a sus aliados atlánticos sobre el totalitarismo sovié-

tico; y luego con su reacción inmediata ante el brutal desafío planteado

por el terrorismo islámico a raíz del 11 S. Y es que como había vaticinado

en El espectador comprometido: «Estados Unidos es un país joven, capaz

de recup era rse. En ciertos momentos pa rece depri m ido, desesp erado,

y alg u nos años más ta rde, es de un opt i m i s mo del i ra nte. Es un pueblo

joven que va olvidando a medida que los acontecimientos cambian». 
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