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Desde hace cientos de años, la humanidad se encuentra usualmente dividida entre aquellos 

llamados los conservadores y otros designados como liberales, en otras palabras los defensores de 

una ideología llamada el liberalismo. A través de la evolución de la especie humana, esta noción 

revistió diferentes colores políticos. Tanto los republicanos, los blancos1 o los rojos comunistas, 

como los socialistas, fueron regularmente llamados liberales en función de su oposición al sistema 

pre-establecido, inmutable y rígido. Ya sea que se opusieran a la monarquía absoluta o a los 

regímenes comunistas del siglo XX, los liberales simbolizan, como lo indica su nombre, la evolución 

de la sociedad hacia una mayor libertad. El liberalismo es entonces una noción cambiante, que a 

pesar de esto conserva una directriz común en todas las épocas: la supresión de las barreras y las 

prohibiciones que encierran a los hombres en los planos político, económico y cultural. 

Liberalismo implica libertad en todo, y derechos humanos…  

Preguntarse si el liberalismo es insuperable, es sobre todo cuestionarse hasta dónde ha 

podido llegar. ¿Cuáles son los límites de esta doctrina?, ¿se puede aceptar la libertad absoluta?, 

¿el liberalismo existe en realidad?, ¿se impone al hombre por naturaleza? En resumidas cuentas, 

¿el liberalismo es un fin último que prevalece sobre el hombre por la fuerza de las cosas y la idea 

misma de una sociedad perfecta?  

Absteniéndonos de la pretensión de responder categóricamente a estas preguntas, incluso 

sin la intención de contestarlas todas; plantearnos la cuestión de los límites del liberalismo resulta 

indispensable en vistas a la construcción de un razonamiento al respecto. Enseguida, se tratará de 

determinar el grado de ilusión que representa para la sociedad la idea del liberalismo. Finalmente, 

nos preguntaremos sobre la naturaleza de la relación entre el hombre y el liberalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hace referencia al movimiento blanco durante la Guerra Civil Rusa (1918-1921). Ver: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Blanco. In extenso, hace alusión a partidarios de la monarquía o 
los monárquicos. 
 



I. ¿Qué hay más allá del liberalismo? 

 

A- La libertad debe tener límites para garantizar la convivencia. 

Estudiar esta noción implica un razonamiento concerniente a los límites de la teoría liberal. 

¿El liberalismo llevado al extremo es libertario?, ¿podemos aceptar todo, so pretexto de 

liberalismo? El modelo de la teoría liberal es por excelencia el modelo de los Estados Unidos, y en 

un menor grado el modelo británico, corolarios del modelo occidental en su conjunto. Una vez 

dicho esto, el modelo se puede comprender de manera muy desigual entre sus diferentes 

componentes. En los Estados Unidos, casi que se puede analizar todo esto. La libertad de opinión, 

si bien suscita reacciones más o menos vehementes en función de las temáticas abordadas, no es 

objeto, en teoría, de ningún límite, con excepción de la difamación. Ciertas películas del productor 

norteamericano Michael Moore rinden cuenta de esto, ya sea que uno esté de acuerdo o no con 

sus tesis, a pesar incluso de las reacciones virulentas que provocó su mensaje en ciertos sectores 

de la población, se publicó sin censura. ¿Pero es posible que aludiendo al liberalismo, aceptemos 

lo inaceptable? Es el mismo modelo que admite que sean arrastrados por el fango grupos enteros 

de personas. Mientras el ataque no sea individual, ¿nos podemos permitir todo esto?, ¿los 

propósitos racistas, por ejemplo, se pueden aceptar en una democracia que defiende la diversidad 

y la tolerancia?  

El liberalismo proyecta la cuestión del límite de la tolerancia que el mismo debe garantizar. 

Jean-Marie Le Pen fue condenado por sus declaraciones sobre “la desigualdad de las razas”, 

mientras que, al otro lado del Atlántico, se multiplican ejemplos similares que no son objeto de 

condena alguna. ¿El liberalismo no debe entonces limitarse a lo tolerable, a la moral? El tema de 

las sectas y las religiones es, en este sentido, muy interesante de estudiar. En Norteamérica existe 

una amplia tolerancia religiosa, e incluso las sectas se encuentran muy presentes en la vida 

política. En Europa, por el contrario, estas son combatidas. ¿El ejemplo de la secta del Templo 

Solar en Francia, no es acaso la demostración que la tolerancia debe tener límites? La secta de 

Rael es muy importante en los Estados Unidos, mientras que está prohibida en Francia. Pero el 

modelo liberal, si bien supone el fin de las prohibiciones, igualmente supone que haya tolerancia. 

En efecto, ¿qué límite imponer a las sectas?, ¿cómo diferenciar una secta de una religión?, ¿no 

sería esto interponer un límite a la libertad de culto y a los Derechos Humanos, que son principios 

indisociables del liberalismo contemporáneo? Las sectas recogen dinero entre sus seguidores 

invocando un “orden de las cosas”, pero ¿la Iglesia Católica no funcionó de este modo durante 

muchos siglos?, ¿qué podemos prohibir?, ¿no caeríamos rápidamente en un sistema de censura? 

Por otro lado, si aceptamos todo, ¿no nos estaríamos arriesgando al caos?, ¿los libertarios y los 

anarquistas son fervientes defensores del liberalismo extremo? De igual modo, ¿los capitalistas 

radicales, que son partidarios del fin de los Estados puesto que confían en las leyes del mercado, 

no son también ultra-liberales?, ¿podemos ir más allá del liberalismo?, ¿cuáles son sus límites? 

B- Según anarquistas y libertarios, la libertad absoluta es el único marco aceptable. 

El anarquismo observado por sus más fervientes defensores, es el modelo de sociedad más 

desarrollado. En efecto, este suprimiría todas las prohibiciones y podría considerarse como el 

punto último del liberalismo. De hecho, ¿no podríamos renombrar el ultra-liberalismo como un 

anarco-capitalismo, o anarquismo de derecha?. ¿Pero, ir más allá del liberalismo es posible? 



Ciertos piensan que la anarquía es como el caos: una sociedad sin reglas, sometida a la ley de la 

jungla. Otros pensadores, como Normand Baillargeon, politólogo de la Universidad de Montreal, 

explican que la anarquía es el sistema más reglamentado que existe. Un sistema en el cual, en 

vistas de garantizar una libertad real y material, los hombres sacrificarían la libertad formal: se 

trataría de una sociedad de hormigas en sumas cuentas. Por otro lado, en el libro L’Ordre moins le 

pouvoir: histoire et actualité de l’anarchisme2, este autor explica que efectivamente existe también 

un anarquismo de derecha, individualista y ávido de poder, que busca suprimir las barreras 

destinadas a vencer las inequidades. En los dos casos, el exceso de liberalismo, la superación de 

los límites razonables de la libertad conduce a la muerte de las libertades. ¿Pero, qué grado de 

moralidad podemos atribuirle al liberalismo? Desde el pensamiento libertario hasta el liberalismo 

tradicional, que siempre son asociados al capitalismo en la actualidad, ¿qué podemos pensar de 

los límites de este concepto? ¿Es moral, es lógico? Una cita célebre evoca al “zorro libre en el 

gallinero libre3”. Está claro que si el aire de la ciudad vuelve libre, que si en el mercado cada cual 

puede crecer y hasta las ranas se pueden volver bueyes, ¿el riesgo no está en dejar hacer?, ¿es 

justo dejar a los más fuertes devorar a los más débiles?, ¿no corremos el riesgo de obtener el 

efecto inverso, ya que las gallinas siguen libres hasta que respeten la voluntad del zorro?, ¿el 

liberalismo puede ser una excusa para todo?  

La paradoja del liberalismo reside en esta pregunta a nivel mundial. En nombre de esta 

doctrina, al finalizar la primera Guerra Mundial, el presidente Wilson proclamaba: “el derecho de 

los pueblos a disponer de sí mismos”, planteando de esta forma el principio de auto-

determinación como el mayor fundamento del derecho internacional. Un siglo más tarde, nos 

vemos obligados a constatar que este derecho y el liberalismo se quedaron en una simple 

quimera. ¿Cuántas veces hemos escuchado afirmar que tal cosa iba a ser hecha en nombre de la 

libertad?, ¿qué podemos realmente hacer en su nombre?, ¿podemos matar, directa o 

indirectamente, en nombre del liberalismo político o económico?, ¿podemos matar en nombre de 

los Derechos Humanos?, ¿el liberalismo existe verdaderamente? Desde Cromwell, quién decapitó 

al rey de Inglaterra en el siglo XVI, hasta los revolucionarios franceses que organizaron el Régimen 

del Terror en 1793, los ideales liberales parecen haberse olvidado, siendo que es en nombre suyo 

que se cometen las masacres. Cuando los niños mueren en Cuba por el embargo decidido por la 

potencia más liberal de todas, pero en desacuerdo con el sistema político de su vecino, ¿de cuál 

auto-determinación estamos hablando? Las políticas económicas de los grandes Estados 

occidentales para África, y la neo colonización de los Estados Unidos en Latinoamérica en dónde, 

en nombre de las teorías del liberalismo económico, se agravan cada vez más las inequidades, 

mientras que nuestros intereses4 no se vean amenazados. Todos estos son ejemplos que plantean 

la cuestión del sentido real del liberalismo. ¿Acaso el liberalismo es una ilusión?  

 

II. ¿Existe realmente el liberalismo? 

 

A- La ilusión del liberalismo político-económico 

                                                           
2 Baillargeon, Normand, El Orden menos el poder: historia y actualidad del anarquismo. 
3 En francés, se menciona el: “le renard libre dans le poulailler libre”.  
4 Nota del traductor: se hace referencia los intereses económicos occidentales.  



¿Qué es el liberalismo?, ¿se trata de defender la libertad de todos en los planos económico, 

político y cultural?, ¿o de garantizar el respeto y la tolerancia de la voluntad de los pueblos?, ¿no 

podemos observar aquí una excusa para justificar cualquier intrusión en los asuntos de un vecino 

más débil?, ¿el liberalismo es la libertad que tienen ciertos de dirigir, y aquella que tienen otros de 

obedecer?  

Probablemente superamos el liberalismo como idea política, en el sentido que una buena 

cantidad de individuos de ahora en adelante piensan que esta noción nunca existió sino como 

pretexto para asentar la dominación política sobre las masas. La Revolución Francesa, por 

ejemplo, fue el teatro, so pretexto de liberalismo político, de un trastorno de las relaciones de 

poder entre las dos “clases” superiores de la sociedad: la nobleza y la burguesía. El pueblo fue 

instrumentalizado como un arma de guerra, gracias a la idea de la conquista de su propia libertad. 

En realidad, no es seguro que la libertad del pueblo fuera realmente revolucionada por este 

período histórico. Sin embargo, se trató de un avance en la medida que a partir de entonces, y a 

pesar de ser aún difícil de subir los escalones de la sociedad, la voluntad de alcanzarlo comenzó a 

ser considerada como la cualidad suficiente para lograrlo. Aquella que Karl Marx llama la 

Revolución Burguesa, simboliza por sí misma la paradoja del liberalismo en la historia. Marx realizó 

su juicio a partir del avasallamiento del proletariado por la burguesía, que resulta de la ilusión de 

la democracia y del liberalismo político pero también económico. Lenin nunca se encontró lejos de 

Marx, al considerar que los Derechos Humanos eran nefastos. A través de la historia, podemos 

encontrar esta visión crítica del liberalismo. Si se observan con detenimiento los acontecimientos 

históricos, se puede llegar a negar la existencia del liberalismo como tal. ¿Qué pensar, en efecto, 

de la colonización? Llevar la civilización a esos “salvajes” para mantenerlos en la esclavitud con tal 

pretexto. Ser liberal para sí mismo, pero no para los demás. Las metrópolis colonizadoras se 

encontraban a favor del liberalismo económico, si se trataba de comprar y vender productos a sus 

colonias; pero dejaban de serlo, al inundar de impuestos a estos jóvenes países emergentes. La 

Boston Tea Party en el siglo XVIII ilustra este fenómeno. ¿Y qué decir de las políticas de potencia 

llevadas a cabo por los grandes países occidentales desde finales de la colonización? En particular, 

aquella de los Estados Unidos puede ser el mejor ejemplo de la paradoja del liberalismo. País 

liberal por excelencia, los Estados Unidos imponen su visión, su economía, su cultura a las otras 

naciones y las amenazan si oponen resistencia. Argentina, Chile, México, Brasil y la misma Unión 

Europea, en el tema de las carnes con hormonas, fueron sometidas a los rayos y centellas de la 

primera potencia mundial. El proteccionismo es anti-liberal, desleal y las sanciones llueven cuando 

se establece; pero, si se trata de importar productos extranjeros, ya no tiene nada de malo. Si es 

liberalismo es proporcional a la potencia armamentística de un país, o a su desarrollo económico, 

¿no podemos afirmar que se trata de una noción superada? Conviene precisar que el ejemplo de 

los Estados Unidos es tan solo uno entre muchos otros: Francia, Inglaterra, España y las grandes 

potencias no se detienen al imponer su visión a los otros países. El liberalismo es presentado como 

un fin último, pero nos podríamos preguntar: ¿en qué medida somos libres de asumirlo? 

B- La globalización cultural parece insuperable. 

Como lo expresamos anteriormente, el liberalismo se encuentra actualmente asociado al 

capitalismo y la globalización. El liberalismo político y económico, e incluso el cultural, se imponen 

progresivamente en el mundo, como algo ineluctable. En el centro de este fenómeno, la cultura 

ocupa un lugar preponderante en la problemática mundial. En efecto, a medida que se abren las 



fronteras, que el mundo se encoje gracias a las nuevas tecnologías, y que se disminuyen las 

barreras políticas y económicas, las culturas mundiales se mezclan y ofrecen sincretismos 

sorprendentes. Desde este punto de vista, el liberalismo es insuperable. Abertura, conocimiento 

del otro, mejoramiento de las técnicas de difusión de las tendencias, no son otra cosa que la 

explosión liberal y las evoluciones de las mentalidades que esta produjo. Sin estas, nada habría 

podido probablemente acercar el mundo de esta manera: « It's a small world after all5 », este 

eslogan de Disney, compañía conocida mundialmente gracias a los pequeños personajes animados 

en el corazón de los parques de atracciones del mismo nombre, nunca fue tan cierto como ahora.  

Desde la comida fusión, pasando por las modas vestimentarias, hasta los juegos en red por 

la internet que reúnen a los adolescentes alrededor del mundo entero, nada escapa al avance de 

la globalización liberal. Incluso las costumbres se ven afectadas por este fenómeno. Observamos 

una asimilación relativamente natural y positiva. A pesar de esto, también podemos evidenciar las 

feroces resistencias que se oponen. ¿El liberalismo no debería indicar el respeto por los valores 

ajenos?, ¿no debería abstenerse de contradecir radicalmente las convicciones profundas de los 

otros? Sin embargo, Occidente sigue imponiendo su sistema en el mundo entero. Culturas que no 

se encuentran listas, o simplemente que no desean integrar nuestro sistema político, nuestro 

modo de vida, o nuestra economía – que por cierto les parecen aberrantes – incluso se ven 

obligadas a seguir nuestras directivas, so pena de sanciones que van hasta la ruptura de contratos 

comerciales, lo cual puede arruinar a un país de manera muy rápida, de frente a las 

interdependencias económicas y culturales ya mencionadas. Incluso, esto puede conducir a la 

guerra. El liberalismo se impone por la fuerza, lo que demuestra que es no necesariamente 

natural. Ciertas sociedades viven en la ignorancia, otras lo rechazan con todas sus fuerzas, también 

al interior del mundo occidental. Además, nada garantiza su superioridad en relación con otras 

maneras de pensar, esto a pesar de que el liberalismo puede ser una idea agradable. No es la 

actual crisis bancaria la que provocará que ni la extrema derecha, ni los islamistas radicales, 

acepten el liberalismo. Al respecto, a pesar de todo, conviene recordar que el rechazo del mundo 

occidental fue pensado en conocimiento de causa, y parece responder a los intereses de una casta 

o de una franja de la población que se encuentra en el poder, incluso a los intereses masculinos 

simplemente. Pero más allá de esto, ¿si bien el liberalismo es una idea atractiva, no debe ser 

enmarcado?, ¿el hombre se encuentra destinado por naturaleza al liberalismo y a los derechos?, 

¿Puede el liberalismo omitir las reglas? 

 

III. ¿El liberalismo resulta natural para el Hombre? 

 

A- Los padres del liberalismo político-económico dicen lo contrario 

A través de los años, una buena cantidad de filósofos se plantearon esta pregunta eterna: 

¿cómo nació la sociedad?, ¿cuál es la naturaleza del Hombre? Las teorías liberales suponen que el 

Hombre es capaz de auto-determinarse, de liberarse de las pasiones y decidir por sí mismo en el 

plano político. De igual modo, en el plano económico, el Hombre podría confiar en las leyes del 

mercado para controlar los problemas inherentes a las desigualdades que los afectan desde su 

                                                           
5 Nota del traductor: es un mundo pequeño, después de todo. 



nacimiento. Pero, estos planteamientos no tienen en cuenta la naturaleza del Hombre. ¿Resulta 

verdaderamente razonable confiarle las llaves de su propio destino y sus cadenas? Si nos 

interesamos en las teorías anglosajonas en la materia, podemos percibir que John Locke, de 

talante liberal y teórico de la separación de poderes, tiene reservas sobre la capacidad humana de 

poder auto-gestionarse. Según Locke, el mercado es fuente de desorden y se necesita un Estado 

para prevenirlo y garantizar la paz, la seguridad y la propiedad como derechos fundamentales de 

los hombres. Entonces, ¿el Hombre no sería capaz de auto-disciplinarse a pesar de las leyes del 

mercado? En todo caso, el liberalismo debe ser enmarcado, no se trata del concepto final6, es más 

bien un orden cuyos principios no sabría garantizar él mismo.  

Por su lado, Hobbes declara que el “hombre es un lobo para el hombre”, poniendo de 

relieve su naturaleza malvada. El Estado sería luego indispensable con el fin de proteger la 

sociedad contra la violencia. El Hombre necesita entonces un tutor. ¿El liberalismo sería entonces 

legítimo? Desde este punto de vista, ¿no sería preferible un Estado policial?, ¿cómo defender la 

idea misma de democracia o de libre mercado, si el Hombre es un monstruo para sus semejantes? 

Su propio predador… ¿No sería esto abrir la posibilidad a consideraciones de tipo totalitario? La 

verdad se encuentra probablemente a mitad de camino entre estas ideas. El liberalismo no se 

puede disociar de la democracia y sin lugar a dudas el pensamiento más asertivo, como lo expresó 

Tocqueville en la Democracia en América (1840), es: “un sistema, en el cual el poder que fue 

concentrado, es ahora depositado en las manos de un solo hombre o de un organismo 

irresponsable políticamente, sería sin lugar a dudas lo peor”. ¿El liberalismo sería insuperable ya 

que se trata del concepto más aceptado por el Hombre? Al contrario de estas consideraciones 

sobre el Hombre, pero erigiendo una forma de liberalismo tanto como origen y fin del mundo, 

encontramos a J. J. Rousseau y su Contrato Social (1762). Para este autor, el Hombre es bueno por 

naturaleza y es la sociedad y el derecho a la propiedad privada los que lo corrompen. Ciertos 

anarquistas, como Proudhon, consideran que “la propiedad es un robo”, puesto que la tierra y sus 

riquezas pertenecen a todos. Pero Rousseau parece aceptar esta idea, haciendo de tripas corazón, 

encontrando el menos peor sistema político posible, o el mejor en función del punto de vista 

adoptado, con el fin de garantizar los derechos humanos. Si el liberalismo está relacionado con los 

derechos humanos, ¿no podríamos pensar que, bajo el efecto del exceso de liberalidad, mucho 

derecho mata al derecho? 

B- El liberalismo es el más aceptable a pesar de sus contradicciones. 

El liberalismo interpretado tanto política como económicamente, incluso culturalmente, permite 

igualmente plantear la cuestión de la libertad del individuo frente a aquella de la sociedad. Querer 

el liberalismo, es querer que el individuo disponga de un derecho de expresión ilimitada y sea libre 

de trabajar para él, de defender sus propios intereses. De igual manera, en el concierto de las 

naciones, es posicionar la libertad en prioridad a las obligaciones. Ya sea en el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Tribunal Penal Internacional (TPI), la Corte Europea de los Derechos 

Humanos, todo es puesto en obra para que no haya trabas en la libertad de las personas, de los 

pueblos, y para que sea alzado al rango de máxima mundial el liberalismo político, económico y 

cultural. La práctica siendo a veces distinta a la teoría. Pero, ¿reconocer cada vez más derechos, no 

                                                           
6 Nota del traductor: hace referencia al liberalismo como el mejor y el único sistema político-económico 
posible. 



retira los deberes correspondientes que tienen esas personas? ¿Quitar las obligaciones no es 

reducir la responsabilidad de los individuos con la sociedad? ¿El derecho al aborto ciertamente 

tiene lugar, pero en qué condiciones? La libertad sexual, de acuerdo, pero con qué 

responsabilidad…  

De igual modo, ser liberal es una cosa, se puede apreciar, pero ¿cómo conjugar la libertad 

individual con el interés personal y el interés colectivo?, ¿El liberalismo es realmente confiable 

como marco de evolución de nuestras sociedades? ¿Cómo garantizar el interés colectivo con el 

interés de los individuos? En nuestras sociedades, los Derechos Humanos, aceptados e 

interiorizados, juegan el papel de doctrina. Ya no se habla de liberalismo sino de libertad, y se 

invoca el derecho para arreglar los intereses contradictorios, con aquellos de la sociedad o de 

cualquier otro individuo. ¿Acaso ser liberal no es sobre todo ser tolerante?, ¿El liberalismo le abre 

la puertas a todo? Nuestros contemporáneos tienden a olvidar que un derecho se acompañe de 

deberes. Resulta indispensable que este parámetro sea, él también, interiorizado por la población 

con el fin de garantizar el buen seguimiento del grupo. Para garantizar el ejercicio de los derechos 

de cada uno, el otro tiene que asimilar que su libertad se detiene dónde comienza aquella de su 

prójimo. Esta máxima tan evidente parece sin embargo tener un sentido profundo ya que expresa 

las desviaciones del liberalismo actualmente. Y la situación se complica aún más cuando los 

derechos se oponen entre sí. ¿Qué derecho debe primar sobre otro?, ¿el derecho de la madre, o el 

derecho del feto?, ¿el derecho de tener un hijo, o aquel del hijo de tener una vida decente?, 

¿cuáles son los derechos?, ¿cuáles son los deberes?, ¿podemos reflexionar sobre el liberalismo sin 

haber definido estos límites? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión.   

Actualmente, el liberalismo parece insuperable. Parece impuesto como si fuese una evidencia 

desde hace cerca de 4 siglos. Progresando en las mentalidades y liberándose de las barreras 

morales y técnicas, se incrementó hasta salir de nuestras fronteras conquistando el mundo. Por 

doquier de instala, progresa de nuevo bajo el efecto bola de nieve, lo cual el socialismo le envidia. 

En efecto, parece evidente para nosotros que esta forma de pensamiento es la mejor. Si bien el 

liberalismo corresponde a un cierto consenso, no olvidemos que este frecuentemente se impuso 

por la fuerza, no de las ideas sino de las armas. Todavía es objeto de vivas resistencias que pueden 

sin problema alguno ser comprendidas y justificadas en cierta medida. Tiene sin embargo efectos 

perversos y sobre todo ha sido repetidamente instrumentalizado, sirviendo de justificación para lo 

injustificable, y de excusa para lo imperdonable. Se puede pensar en sobrepasarlo, en su versión 

actual, para llegar a humanizar el mundo y volver el liberalismo más tolerante y respetuoso. No 

hay nada que garantice que el liberalismo sea la mejor forma de vida política, económica ni 

cultural. Pero actualmente, nada nos muestra que este no pueda ser mejorado y volverse 

efectivamente mejor. ¿Más allá del liberalismo, encontramos la anarquía o simplemente una 

nueva etapa de nuestra evolución? 
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