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El Liberalismo es el gran desconocido dentro de los
movimientos políticos en España. Últimamente algunos grupos,
personas y sectores reclaman para sí el título de “liberal”, pero luego
en sus opiniones u hechos demuestran no ser tanto liberales como
conservadores.
Esta confusión debió producirse el día que algún gurú de la
derecha política dijo que ser de derecha y ser moderno era ser
liberal. Unos cuantos se han apuntado al Liberalismo sin saber
demasiado bien ni qué ni qué implicaciones tiene. Basta con darse
una vuelta por los blogs autodenominados liberales para darse
cuenta que sus opiniones están en línea con los blogs y medios
conservadores. Siempre atacan a la Socialdemocracia o al
Socialismo, pero nunca al Conservadurismo, lo cual es un síntoma;
repiten tres o cuatro ideas copiadas de algún artículo
norteamericano pero poco más.
El tema de la confusión entre Liberalismo y Conservadurismo
me preocupa porque soy de los que mantiene que el Socialismo tiene
una matriz liberal innegable (esto ha sido objeto del próximo
número de “Argumentos de la Socialdemocracia”). Pero también me
preocupa y enfada como defensor del rigor intelectual que palabras
que designan dos cosas tan absolutamente diferentes sean
confundidas para aniquilar lo liberal siempre a favor de lo
conservador.
Propongo un análisis en trece puntos. Podrían ser más o
menos, pero me parece que estos son suficientes.
Metodológicamente adopto el modelo weberiano de los tipos puros a
la hora de describir Conservadurismo y Liberalismo, aunque soy
consciente de los múltiples matices que tienen cada una de estas dos
ideologías.
Más adelante quiero utilizar este mismo esquema para
comparar al Liberalismo con la Socialdemocracia, ver las
concomitancias y las diferencias. Esto puede permitirnos tener un
pequeño mapa comparativo entre estas tres grandes ideologías que
conforman el espectro político de nuestro tiempo.
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1. Hipervalor
El Hipervalor para los conservadores es la tradición, entendida
como un trasvase histórico de una forma de comportamiento, un
modo de entender la libertad y manera de organización social y
política (lo que suele llamarse “cosmovisión”). La tradición tiene que
ser respetada, mantenida y fomentada (conservada) porque
manifiesta lo que una determinada política es y debe ser para
mantenerse ordenada y sana.
Por el contrario el Hipervalor de los liberales debe ser la
Libertad. Siguiendo a Isaiah Berlin se entiende la libertad en su
sentido negativo, es decir, la libertad como remoción de todos los
obstáculos externos para la realización de la libertad individual. No
la tradición sino la Libertad es lo que ha de ser respetada, mantenida
y fomentada, ya que es una característica inherente y definitoria del
ser humano.
2. Ontología
La Ontología conservadora es profundamente naturalista. La
naturaleza define la naturaleza humana y la misma tradición es un
reflejo de la naturaleza de las personas y de los pueblos. El
naturalismo de los conservadores les lleva a identificar lo social a lo
natural, de forma que siempre buscan la naturalización de cualquier
comportamiento, situación o institución social antes que reconocer
su historicidad.
La Ontología liberal es economicista, en términos generales,
coincidiendo algo en este punto con Karl Marx. La economía,
entendida como ánimo de lucro, es el motor de la sociedad, de la
historia y el principio de acción de los individuos y todo esto puede
ser explicado en términos económicos. La naturaleza para los
liberales no es más que el escenario mecánico y sin significado en el
que se da la acción de los seres humanos.
3. Estratificación social
Los conservadores mantienen que siempre ha habido
estratificación social y que esa estratificación social de una forma u
otra, con una justificación u otra, obedece en última instancia a
diferencia naturales entre los seres humanos, esto es, a
antropologías diferentes. Platón defendió que cada grupo social
estaba compuesto en virtud del alma dominante (racional, irascible
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o vegetativa) y esta teoría ha sido defendida en lo fundamental, con
numerosas variaciones y encubrimientos, por el Conservadurismo.
Al obedecer a un orden natural la estratificación social, no puede ser
modificada sin un grave perjuicio para la comunidad en su conjunto.
Los liberales sostienen por el contrario que la estratificación
social se debe a las acciones de los individuos, a sus éxitos
económicos y en definitiva se configura sobre el patrimonio y la
renta que el individuo tiene. El Liberalismo, para el cual todos los
seres humanos son iguales por nacimiento, considera que la
movilidad social es una de las características consustanciales al
ejercicio de la libertad, mientras que los intentos de inmovilidad de
las estratificaciones pretendidamente naturales son un impedimento
para el ejercicio de la libertad.
4. Colectivos e individuos
Los conservadores consideran que los grupos sociales son la
estructura básica de la sociedad. Es por ello la debilidad que tienen
hacia la familia (de un tipo concreto) como cimiento de la realidad e
institución inmutable por ser obra de la naturaleza, pero el asunto
no acaba en la familia, sino en una afición por exaltar todos los
grupos sociales que tengan cierta antigüedad. Ellos son los
engranajes de la sociedad.
El Liberalismo se centra en el individuo. Es el individuo el que
forma los grupos en uso de la libertad y los abandona. Los grupos se
creados como consecuencia de sendos actos de la voluntad libre de
los individuos. El individuo es el único actor verdaderamente
importante en la vida social y la principal referencia a la hora de
organizar cualquier estructura social. Incluir forzosamente a un
individuo en un grupo constituye una violación de su libertad.
5. Valoración del cambio
El Conservadurismo siempre ve todo tipo de cambio con todas
las cautelas. Los conservadores recelan de todos los cambios y sólo
los aceptan cuando son hechos consumados, intentando atenuar al
máximo las consecuencias que el cambio puede tener sobre la
comunidad o la sociedad. Los conservadores tienen una “edad
dorada” dentro de su cosmovisión, un periodo consciente o
inconscientemente idealizado, al que siempre pretende acercarse.
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Los liberales, por el contrario, son o deberían ser fervorosos
creyentes de la religión del progreso. El Liberalismo encuentra sus
fundamentos en la Ilustración, en la creencia que un mayor
conocimiento no haría más libres y mejores, que la ciencia acabaría
doblegando las determinaciones y el reino de la necesidad que la
naturaleza nos han impuesto durante siglos. Al futuro y no al pasado
se debe dirigir la acción humana.
6. Valores secundarios
He dicho que el Hipervalor de la tradición es el centro del
Conservadurismo. Esa tradición tiene una serie de valores (conste
que detesto la “moral de valores”, pese a que ahora esté utilizando
esta terminología). Los valores que entran dentro de la tradición son
los límites y las reglas en la que ha de desarrollarse la vida social e
individual, por lo que la libertad estará circunscrita siempre a los
valores tradicionales. La libertad, para los liberales, no sólo es el
Hipervalor, sino que domina a los otros valores, que manera que
estos solamente tienen importancia si son útiles para proteger,
garantizar y ampliar la libertad.
7. Religión
Cuando hablamos de tradición, inevitablemente tenemos que
acabar hablando de religión. La religión para los conservadores,
independientemente de que personalmente sean fieles o no de una
confesión, es una fuente de contenidos morales y de cohesión social
y control social. La religión, sea en su forma confesional o disfrazada
de moral, es la sangre de la tradición y su transmisión a través de la
educación es un instrumento irrenunciable para los conservadores.
El Liberalismo mantiene, o debería mantener, la más absoluta
libertad religiosa. Cada individuo tiene que ser libre de elegir la
creencia religiosa que quiera, incluso si no quiere elegir ninguna. La
separación entre lo religioso y lo político es la mejor garantía para
conseguir la libertad religiosa.
8. Moral
La moral religiosa, que es la que defiende el Conservadurismo,
es una moral de máximos, es decir, estipula cada aspecto de la vida
porque no sólo pretende una convivencia social pacífica, sino
hacernos felices según sus preceptos y, en el caso de no conseguirnos
la felicidad, al menos garantizarnos la salvación eterna.
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La moral de los liberales es, o debería ser, una moral de
mínimos. Una moral que posibilita el ejercicio de la libertad sin
interferencia hacia la acción de los demás, dado que vivimos en
sociedad. Cada cual opta por su modelo de felicidad y por la forma
de buscarla y si se equivoca, allá él. Si uno quiere salvarse
eternamente es libre de querer desearlo y de hacer lo posible, pero
no de imponerle ese modelo a nadie.
9. Función del Estado
Y llegamos a uno de los puntos donde Conservadurismo y
Liberalismo parecen converger, pero esta convergencia es solamente
aparente: el papel del Estado. Los conservadores son enemigos de
un Estado fuerte y para ello arguyen el principio de subsidiariedad,
según el cual el Estado solamente puede actuar cuando la sociedad
no puede hacer algo independientemente. Los conservadores, como
ya indicamos anteriormente, no consideran que la sociedad sea un
agregado de individuos libres e iguales, sino que la sociedad es un
conjunto de grupos, colectivos o estamentos sociales. En definitiva el
Conservadurismo sustituye al Estado por pequeños estados que son
estas colectividades.
El Liberalismo sostiene que el Estado tiene que ser mínimo y
que únicamente debe ser un instrumento para que los individuos
sean libres y únicamente para ello. La relación entre el individuo y el
Estado es directa y sin intermediarios, ya que multiplicar el número
de los entes colectivos con poder político tiene por consecuencia una
mayor pérdida de la libertad individual.
10. Gobierno del Estado
A pesar de que intenten aplicar el principio de subsidiariedad a
la acción del Estado, los conservadores, fieles a su jerarquización
social, consideran que solamente algunos pocos grupos pueden y
deben hacerse con el control del Estado, ya que solamente estos
grupos reúnen las cualidades necesarias para dirigir correctamente
al Estado.
Los liberales, fieles a su individualismo, siempre han
mantenido la idea de que a un hombre (y ahora una mujer) le debe
corresponder un voto, esto es, que cada individuo debe tener el
mismo peso político que otro. Las instituciones políticas del Estado
deben representar la voluntad general que expresa la mayoría,
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debiéndose desterrar cualquier tipo de
modifique la suma agregada de voluntades.
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11. Derechos y Libertades
No sólo en la organización política se diferencia liberales de
conservadores, sino también en su concepción. Los derechos de los
conservadores son los del grupo, que en muchos casos son
verdaderos privilegios de clase. Los liberales mantienen la
universalidad, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de los
derechos fundamentales, entendiendo por tales los que Pérez-Luño
llama “derechos de primera generación” o que también se conocen
como “derechos civiles y políticos”, ocupando el derecho de
propiedad un lugar preeminente dentro del catálogo de derechos.
Igualdad en derechos e igualdad ante la Ley.
12. Nacionalismo y Patriotismo
Fruto de la consideración de la tradición como Hipervalor,
conlleva a la exaltación de las peculiaridades de la propia tradición.
Una exaltación que rescribe la historia si es necesario y que intenta
marcar las diferencias entre la propia tradición y las otras,
especialmente con las más cercanas, buscando mostrar que la
tradición propia es superior a las demás y transmitiendo esta
valoración a toda la sociedad bajo el nombre de “patriotismo”, que
también puede recibir la denominación de “nacionalismo” en un
sentido amplio.
Por el contrario el Liberalismo mantiene que las diferencias
entre Estados es sólo fruto de un devenir histórico y que no pueden
estar sobre las libertades y derechos de los individuos. Podemos
decir que el Liberalismo representó la primera forma de
“Internacionalismo” al considerar que la identidad nacional,
comunitaria o histórica cedía ante el individuo y sus
determinaciones.
13. Comercio internacional
El Conservadurismo en materia de comercio internacional,
fruto de su nacionalismo, es proteccionista. Normalmente los
conservadores se han apoyado o han salido de los sectores
económicos más inmovilistas, especialmente de los propietarios
agrícolas. Los agricultores ven en libre comercio una dificultad para
continuar con sus “monopolios” productivos.
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Los liberales siempre han mantenido que el comercio
internacional debía tener tan pocas restricciones como el comercio
interno. Esto también se debe a los liberales provenían
primigeniamente de ámbitos comerciales que veían en las trabas
arancelarias un límite a sus actividades. La libertad debe traspasar
fronteras y los bienes y servicios llevados a los lugares donde no los
hay o son más competitivos.
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