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Como expresa la traductora en el prólogo del libro Los Fundamentos
Conservadores del Orden Liberal, en él su autor desarrolla una tesis
central: “la formulación de la doctrina liberal necesita de una
dimensión que él llama conservadora, pues la libertad requiere de
ciertos contenidos morales específicos para desplegarse y no que
darse en pura arbitrariedad o capricho. Esto es muy relevante
porque —guste o no— vivimos en una era cuyas ideas dominantes
provienen, en general, de la tradición liberal: si acaso queremos
comprender nuestra propia situación, es imprescindible interrogar
seriamente sus fundamentos”2.

Efectivamente, la democracia contemporánea es un régimen político
y una construcción cultural compleja de valores, reglas, prácticas,
conductas y actores situados en el tiempo y en el espacio, es decir,
históricamente construida. Según Daniel Mahoney, autor de la obra
ya citada, durante las últimas décadas las democracias occidentales
se habrían apartado de sus presupuestos históricos, políticos,
espirituales y culturales.

Ello, pues visiones unilaterales jamás podrán dar cuenta de la
complejidad del fenómeno democrático. Tampoco de sus fuentes ni
de los complejos procesos históricos que explican su desarrollo. Por
ejemplo: Es cierto que “sin burguesía no hay democracia”, como lo
sostuvo Barrington Moore en un libro clásico de sociología política.
Pero para pasar de las oligarquías competitivas propias del siglo XIX
a las democracias de masas del siglo XX, el aporte clave fue de los
trabajadores. Otro ejemplo, incluso un mismo actor en distintos
momentos históricos puede haber jugado papeles diferentes frente
a la realidad democrática: la iglesia católica en el siglo XIX y parte
del XX antagonista de dicho régimen y desde los años 70 en
adelante, actor clave contra los autoritarismos, desde el polaco al
chileno. Esto último está incluso recogido en un libro del
neoconservador Samuel Huntington3.

1 Abogado. Cientista Político. Director del CED. Informe basado en documento
preparado para el lanzamiento de la traducción del libro de Mahoney, Daniel J. Los
Fundamentos Conservadores del Orden Liberal. Primera edición en inglés, 2011.
Primera edición en español 2015.  Traducción y prólogo de Catalina Siles Valenzuela.
Instituto de Estudios de la Sociedad. Santiago. 2015.
2 Mahoney, Daniel J. Op. Cit. Página 10.
3 Ver: Huntington, Samuel. La Tercera Ola Democrática. Paidós. Barcelona. 1994.
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Así, las democracias contemporáneas derivan de una disputa pacífica de distintas tradiciones. Probablemente
la liberal es la predominante4. Pero en su seno también se han expresado tradiciones social demócratas y
social cristianas. Lo anterior nos muestra que los fundamentos pre políticos del régimen democrático,
aunque existen son variados. Bockenforde tiene razón al remitirnos a ethos y a tradiciones, cosmovisionales
o religiosas al preguntarse si “¿puede sustentarse el Estado liberal y secularizado sobre los presupuestos
normativos que él mismo es incapaz de garantizar?”5. Pero nos parece que ellos son plurales. La misma
pluralidad advertimos respecto a la concepción de los derechos fundamentales: no para todas las fuerzas
políticas democráticas, ellos son deseos que se racionalizan subjetivamente para luego ser demandados
aisladamente a la polis6. Y a propósito de un presunto predominio de la voluntad en las democracias
contemporáneas, análisis recientes, más bien resaltan que la voluntad se encontraría en crisis y de ahí el
desencanto, la impotencia y el desvío populista7.

Finalmente, señalamos que existen a lo menos dos tradiciones democráticas –Locke y Rousseau-, según
Sabine. Dos o más visiones de la ilustración si leemos con atención a Todorov. Y también una visión
pesimista del liberalismo si se cree a Wolin8.

Las complejidades del valor libertad

La definición del concepto libertad es igualmente compleja, no admite simplismos que eludan incluso las
tensiones internas existentes en las visiones de la libertad negativa y de la libertad positiva.

Charles Taylor asume la distinción ya clásica de Constant y de Berlin; i) Independencia del individuo de los
otros. Libertad negativa y ii) Control colectivo de la vida común. Libertad positiva. Pero admite variantes
dentro de ambas concepciones.

En el caso de la libertad negativa, Taylor argumenta que no basta la ausencia de obstáculos externos. Eso es
solo un potencial. Pero ¿y su ejercicio? Cumplir mis objetivos; conseguir acercarme a la autorrealización es
una difícil tarea: puede existir falsa conciencia; no toda restricción externa la impide. Compartimos también
el planteamiento de Taylor en orden a que, mientras más importantes y significativos son los objetivos
perseguidos en un plan de vida, es mayor la libertad del sujeto (poder elegir entre tres marcas de
hamburguesas me hace solo un consumidor mínimamente libre)9.

Por último está el gran tema de las condiciones materiales para el ejercicio de las libertades que ha resaltado
desde siempre la tradición socialista, desde los pensadores llamados “Utópicos” a Marx y Engels.

4 Ver: Laski, Harold J. El Liberalismo Europeo. FCE. México. 2012.
5 Citado por Habermas, Jurgen en: Entre Naturalismo y Religión. Paidós. Barcelona. 2006. P. 108.
6 Peces Barba, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: Teoría general. Editorial Boletín Oficial del Estado. Madrid. 1999
7 Rosanvallon, Pierre. El Buen Gobierno. Manantial. Buenos Aires. 2015. Pp. 249-253.
8 Ver: Sabine, George. “Las dos tradiciones democráticas”. Revista de Ciencia Política. PUC. Volumen 6, N° 1, 1984;  Todorov, Tzvetan. El
Espíritu de la Ilustración. Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2008; y  Wolin, Sheldon. Política y Perspectiva. FCE. México. 2012. Capítulo IX.
9 Taylor, Charles. La Libertad de los Modernos. Amorrortu. Buenos Aires. 2005. Capítulo 8.
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La Democracia y la Libertad

Coincidimos con Pierre Manent – varias veces citado en este libro de Mahoney-: la libertad es un respetable
principio de acción pero que puede ser vacío por su indeterminación: “tal vez la libertad sea la mejor
condición para la acción humana pero no puede por sí sola proporcionar una finalidad a esa acción”10. Por
ello, la política democrática es siempre también una discusión sobre fines. Pensemos solo en el debate
ecológico y lo que ello implica como desafío a los estilos y objetivos de la civilización industrial tal como la
hemos conocido. Y ello, desde los Verdes al Papa Francisco.

La posición de Manent nos parece coligada con lo que afirma Taylor respecto a que siempre deberemos
hacer distinciones fuertes y no solo débiles11. Por lo demás, las valoraciones sobre opciones significativas son
las decisivas para las personas y las colectividades humanas. Así, concepciones asociales e insolidarias de la
libertad propias de individualismo antropológico llevan a la anarquía no a la democracia. Por eso Maritain
habló de la racionalización de las libertades fundadas en la ley. Sin ley no hay posibilidad de vida humana
común, pues sin ella se hace inviable instituir lo político.

En este mismo sentido Montesquieu, en El Espíritu de las Leyes, tiene razón al sostener que la república
democrática es el más exigente de todos los regímenes políticos, su principio es la virtud y ella supone la
dedicación a lo público, el amor a la patria. Pero entonces surgen preguntas obvias ¿Cómo se compatibiliza
esto con la visión puramente negativa de la libertad? ¿No supone algún grado de libertad de los antiguos?
Por ello la democracia implica derechos, pero también deberes.

Asimismo, el genio de Tocqueville no fue solo ver que la igualdad de condiciones era un signo de los
tiempos. También percibió que la auto radicalización de la democracia era solo una de las posibilidades de
ella. Ese riesgo lo buscó enfrentar por medios democráticos. De este modo, relevó la importancia de la
participación, de lo local, de los juicios por jurados, del desarrollo del asociativismo y de una sociedad civil
vigorosa. También hizo una defensa funcional de la religión, aceptando plenamente la separación de la
iglesia y el Estado. Esto es coherente, nos parece, con la actual posición de filósofos agnósticos como Jurgen
Habermas.

Destacamos que Tocqueville también alertó sobre el riesgo de la mediocridad y la necesidad de combatir el
individualismo y el materialismo como enemigos de la preocupación por lo público. Vinculó lo anterior con el
desarrollo de la sociedad comercial y el deseo de bienestar material.

La Valoración de la Ilustración

Este libro dedica varias páginas a Edmund Burke. Para nosotros, historia y razón no son necesariamente
opuestas. MacIntyre ha criticado a Burke con razón en Tras las Virtud. Tradiciones irracionales, prejuicios y
superstición son tradiciones muertas. Las tradiciones vivas no excluyen el conflicto12. Tampoco eluden la
deliberación en lo público: dignidad humana, derecho natural, valores religiosos, deben hoy pasar el cedazo
de la crítica a través del debate y el diálogo.

10 Manent, Pierre. “Grandeza y miseria del liberalismo”.  FAES. Madrid. 2011. Pp. 64-65.
11 Taylor, Charles. Las Fuentes del Yo. Paidós. Barcelona. 1994.
12 MacIntyre, Alasdair. Tras la Virtud. Crítica. Barcelona. 2001. Pp. 273-274.
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Tampoco existen “aristocracias naturales”, ni jerarquías que no deben justificarse en el espacio público. No
entender lo anterior es no ver lo que vio Tocqueville: La irreversible demanda por igualdad de condiciones
como signo de los tiempos modernos.

El uso del caso extremo no es un buen camino. La Revolución Francesa no fue solo el Terror. Ya hablamos de
la existencia de al menos dos tradiciones democráticas según George Sabine. Además, hoy día el
jacobinismo ya no viene de la izquierda si no del ultraliberalismo. Pensemos solo en el Chile de los
economistas de Chicago en la dictadura de Pinochet o en la señora Thatcher y las radicales transformaciones
que efectuó en el Reino Unido. No basta denominarse conservador para no ser un radical, si el objetivo es
construir lo que Rosanvallon llamó “El Capitalismo Utópico”.

Todorov hace una defensa de la ilustración y de su proyecto ético eludiendo extremos. Indica que ella es
racionalista pero también empirista, se inspira en los modernos pero también en los antiguos, es
universalista pero no insensible a los particularismos, valora el futuro pero también la historia; aspira a la
libertad pero también a la igualdad, etc. Por eso Todorov, desde una tradición ilustrada, argumenta contra el
cientismo, el laicismo, el progresismo ilusorio y condena sus desvíos.

Ello evita caer en ilusiones prometeicas. No es posible eliminar el mal de la historia13. Pero el camino no es
defender el prejuicio y la superstición. Es la deliberación racional y el diálogo culto e institucionalizado para
mejorar las sociedades. Fuerzas políticas significativas han defendido ese camino democrático, por ejemplo,
liberales sociales, demócrata cristianos y social demócratas. Ellas han promovido vías gradualistas y de
reformas ajenas a todo pensamiento totalitario o maximalista.

Por lo demás, si de rescatar tradiciones se trata, ¿no son las anteriores también partes de una tradición
ilustrada a estas alturas del desarrollo de la modernidad? ¿Cómo se explica, si no, la potencia actual del
Estado social y democrático de derecho, en muchas sociedades contemporáneas?

Todorov rechaza el prometeismo. También el mesianismo. Distingue tres: el jacobino, el bolchevique y el
neoconservador de la política exterior norteamericana reciente, “La democracia impuesta con bombas”, en
Oriente Medio14. Es justo decir que Mahoney se aleja de esta visión en el capítulo 6 del libro y que lo mismo
hace con el utopismo de Fukuyama proclamado a principios de los 90 en su artículo sobre el fin de la
historia.

Pese a las diferencias ya expuestas, es necesario señalar que compartimos plenamente uno de los objetivos
de este libro que es defender la complejidad de la política, que es parte de la complejidad de lo real. Por ello,
nos extraña la ausencia de referencias a Aristóteles. Creemos que éste, definitivamente, aporta más a su
comprensión que Burke.

13 Ver un libro reciente sobre el tema: Flahaut, Francois, El Crepúsculo de Prometeo. Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2013.
14 Todorov, Tzvetan. Los Enemigos íntimos de la Democracia. Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2012.
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Cinco comentarios finales

1. La importancia negativa que se da a mayo de 1968 va más allá de la derecha. No toda la izquierda entró
en eso -léase a Tony Judt en Algo Va Mal-15. Por lo demás, según Judt, su consecuencia más visible fue
la reacción neoliberal y neoconservadora: la venganza de los austríacos Von Mises y Von Hayek.

2. El libro afirma que el nihilismo es inspiración del comunismo y no solo del nacional-socialismo. Estamos
más bien con Strauss en ese punto, porque vemos al comunismo más bien como el desvío radical de las
tradiciones ilustradas  o como una ideocracia totalitaria que buscó reemplazar las pulsiones religiosas, a
través de una ideología presuntamente omnicomprensiva de la realidad y militantemente atea. Strauss
solo ve nihilismo fuerte en el nacionalsocialismo (que percibía por lo demás al comunismo como la plena
realización del “último hombre” de Nietzsche).

Señalamos que el libro omite que nazis y fascistas fueron apoyados en parte  importante por fuerzas
conservadoras. Y no solo en Alemania o en Italia16. De Gaulle y Churchill fueron más bien la excepción
que la regla al respecto.

3. El libro cae en una omisión importante, quizás decisiva para el tratamiento del tema que aborda, al no
referirse al impacto del capitalismo contemporáneo en la cultura y el régimen político. Destacamos que
Catalina Siles, en el prólogo no omite lo anterior. Nos parece que  la prologuista y traductora de este
libro está en lo correcto: la mercantilización de la vida social a lo menos potencia el subjetivismo moral
y el incivismo frente a lo público. Agregamos que dificulta el logro de la cohesión social y la construcción
de ciudadanía, complicando la percepción de lo común en la plural aventura humana.

Como dijimos, eso lo vio Tocqueville, a propósito de la sociedad comercial.

También Daniel Bell, que era un conservador con una sólida formación en sociología17.

Por lo anterior, nos parece que un conservadurismo culto debe reconocer las fuertes relaciones
empíricas y teóricas entre el individualismo en la cultura y el incivismo político con el capitalismo
financiero ultraliberal.

La influencia de la mercantilización en toda la vida social no es solo Marx y Polanyi18. Si se lee con
atención el último libro de Michael Sandel19 se verá la relación obvia que surge entre mercantilización de
la vida social y el subjetivismo de los juicios éticos y políticos. Esto es obvio si todo es deseo y
preferencias. En la economía ellos deben contar con respaldo monetario para expresarse en el mercado.
En la política y en la cultura lo anterior puede ser innecesario, al menos parcialmente.

15 Judt, Tony. Algo Va Mal. Taurus. Madrid. 2011. Pp. 88-107.
16 Sobre estos complejos fenómenos políticos e ideológicos ver: Linz, Juan José. Obras Escogidas. 1. Fascismo: perspectivas históricas y
comparadas. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2008.
17 Bell, Daniel. Las Contradicciones Culturales del Capitalismo. Alianza Editorial. Madrid. 2004.
18 De éste último ver: La Gran Transformación. FCE. México. 2003.
19 Sandel, Michael. Lo Que el Dinero No Puede Comprar. Editorial Debate. Barcelona. 2013.
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4. El conservadurismo de Arón y Tocqueville es muy discutible. Lo vemos más bien adscritos a un
liberalismo muy culto y moderado, pero plenamente ilustrado y no temeroso de la modernidad ni de sus
eventuales patologías o desvíos20.

5. De Gaulle y Churchill son destacados en el libro en tanto cuanto políticos prácticos y no teóricos. No hay
duda que fueron líderes políticos que en varios momentos demostraron su grandeza moral y que se
puede aprender de ellos. Y no solo los conservadores.

Como reflexión final, cabe señalar que, para el caso chileno, recomendamos también aprender de otros
conservadores: Los que defendieron la libertad electoral contra el intervencionismo del ejecutivo; el
fortalecimiento del poder local por la vía de la comuna autónoma; los que generaron organizaciones
obreras, algunas de ellas antecedente directo de la CUT; los que se abrieron al voto femenino (aunque
las razones fueran pragmáticas); los que se opusieron a la dictadura de Ibáñez y los que no se tentaron
con el anticomunismo cerril de liberales, radicales e incluso algunos socialistas, a propósito de la ley de
defensa de la democracia. No fue únicamente la solitaria voz falangista de Tomic en la Cámara de
Diputados la que se opuso a la proscripción del comunismo, extendida por lo demás  rápidamente a
persecución contra el conjunto del sindicalismo chileno.

Ahí también puede haber una tradición vigorosa para el futuro de la República en Chile.

20 Entre muchos ejemplos al respecto, destaco la siguiente frase de Raymond Arón “si las civilizaciones todas ellas ambiciosas y precarias,
deben realizar en un futuro lejano los sueños de los profetas ¿qué otra vocación universal podría unirlas sino la Razón?”. Memorias. RBA
Libros. Barcelona. 2013. P. 940.


