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El orden liberal ha dominado durante mucho tiempo el mundo moderno. Se basa en los pilares del estado de derecho, 
las libertades individuales, el gobierno representativo y los mercados libres. El liberalismo es la filosofía política que 
sirve como marco en el que los progresistas y conservadores debaten el futuro de la nación. Por fuerte que parezca 
este orden, muchos ahora afirman que la desaparición del liberalismo está cerca. 

Se libra una batalla en torno al futuro del liberalismo. Los conservadores culpan a los progresistas de este desastre 
con la tiranía de su sofocante corrección política y sus obsesivas demandas de un gran gobierno. 

Los progresistas culpan a los conservadores alegando que representan grandes intereses financieros y promueven 
nociones rígidas de identidad y libertad. No dudan en enmarcar el debate en términos de lucha de clases de partidos 
conservadores poderosos que imponen su visión de la sociedad a las personas, especialmente a expensas de las 
minorías supuestamente privadas de sus derechos. 

El columnista del New York Times , Paul Krugman , por ejemplo, recientemente se quejó de que los conservadores 
están reprimiendo el orden liberal en favor de un nuevo y siniestro orden "iliberal" que ignora el estado de derecho y 
las libertades básicas. "La [tiranía nacionalista] puede suceder aquí", advirtió ominosamente. 

Lo que progresistas como Krugman no mencionan es que han jugado un papel importante en la represión del orden 
liberal. Sus grandes políticas gubernamentales y su apoyo a la revolución sexual han reducido a la sociedad a 
pedazos. Cuando la sociedad se desmorona, la [tiranía socialista] puede suceder en cualquier lugar. 

Perdiendo relevancia 

El liberalismo está muriendo porque muchos de sus pilares de apoyo están perdiendo su relevancia. No tienen terreno 
para descansar. Quienes defienden los restos del orden liberal necesitan ver que las cosas ya no funcionan como lo 
hicieron en los años cincuenta y sesenta. El liberalismo presupone que la mayoría de las personas participan 
activamente en el discurso público y miran más allá de sus propios intereses. Pregúntele a un hombre típico en la 
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calle hoy si cree que las decisiones políticas marcan la diferencia en su vida. Lo más probable es que él sea ajeno a 
lo que está sucediendo en cualquier nivel de gobierno. 

A muchas personas simplemente ya no les importa. Ya no están conectados con las instituciones liberales o 
tradicionales que hicieron posible el liberalismo. Y es por eso que el liberalismo está muriendo. 

Suprimir la prensa 

Por ejemplo, Paul Krugman afirma que los conservadores están reprimiendo la libertad de prensa, un ideal liberal. De 
lo que no se da cuenta es de que no hay más presión para suprimir en el sentido clásico de la palabra. 

Todavía piensa en términos de los medios de comunicación que alguna vez controlaron el debate nacional (y lo 
empujaron constantemente hacia la izquierda). Estas salidas ahora están muriendo. El New York Times 
de Krugman es un cascarón vacío de lo que alguna vez fue, como lo son todos los principales periódicos. La mayoría 
de la gente ya no lee periódicos, y no está mejorando. De hecho, solo el dos por ciento de los adolescentes de hoy 
leen un periódico diario, y rara vez leen un libro. 

Estos gigantes de los medios solían proyectar la narrativa secular dañina del liberalismo con una nota de gravedad 
solemne. Todo lo que ha cambiado como el otrora poderoso Time , Newsweek y las principales redes se reducen 
lentamente a la insignificancia. Además, lo que queda de la prensa ha abandonado durante mucho tiempo incluso el 
pretexto del decoro y la objetividad que hace posible el discurso público. 

Las noticias reales están siendo reemplazadas por medios que se parecen mucho más al entretenimiento. Para la 
mayoría de la población, la prensa se reduce a videos de YouTube, hipervínculos, publicaciones de Facebook y feeds 
de Twitter. Es una masa fragmentada de información, verdadera y falsa, a la que se accede rápidamente por los 
impulsos de una población distraída.   

La disminución de las normas democráticas 

Las normas democráticas del orden liberal también están disminuyendo. Una vez más, a muchos no les importa. Se 
han separado de la res publica, esos asuntos relacionados con el cuerpo político. Un número creciente de personas 
no están involucradas y no quieren participar en el proceso político. 

Indicativo de esta disminución es la falta de conocimiento sobre los acontecimientos políticos y las personas. Según 
una encuesta, por ejemplo, menos de la mitad de la población podría nombrar a un solo juez de la Corte Suprema: la 
jueza Ruth Bader Ginsberg encabezando la lista con un 25 por ciento. Una ignorancia similar prevalece entre la 
población, que es mucho más probable que sepan los nombres de los actores populares que los de las figuras 
políticas o sus propios funcionarios electos.   

Atrás quedó la tranquila dignidad de una narrativa política del gobierno representativo. El proceso político ahora toma 
el aire del entretenimiento en medio de una masa desordenada de bytes de sonido, escándalos políticos y 
escepticismo cínico. 

Libertad que esclaviza 

Finalmente, el liberalismo sufre más en el campo de la libertad. El liberalismo clásico prometía libertad individual 
ilimitada y autorrealización. Esta afirmación exagerada tenía que tener alguna base en la realidad y, por lo general, 
implicaba trabajo duro y determinación. También presuponía una noción clásica de libertad que sostiene que la 
verdadera libertad proviene del control de las pasiones desenfrenadas. Una persona sin vicios esclavizantes es 
verdaderamente libre. 
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Sin embargo, el mutante posmoderno de la libertad significa hacer lo que le agrada, al instante, independientemente 
de las consecuencias. A las personas se les dice que pueden ser lo que se imaginen, o identificarse a sí mismas. Esta 
libertad no necesita estar basada en la realidad.       

En este clima de irrealidad, el liberalismo está muriendo. Esta libertad distorsionada engendra el intenso odio que está 
desgarrando el liberalismo. Cuando las personas de todos lados se entregan a sus fantasías, se desconectan de esas 
instituciones morales que requieren una preocupación por los demás y ayudan a contener las pasiones. La gente 
abandona las normas de cortesía y modestia que permiten a las personas trabajar juntas en la sociedad.    

Al igual que en los otros campos, muchas personas simplemente ya no se preocupan por los demás, ni por 
nada. Todo lo que quieren es ser libres de hacer (o ser) lo que quieran. No les importa si ofenden a otros en el 
proceso. 

Sin embargo, se preocupan cuando otros les dicen que no pueden hacer (o ser) lo que quieran. Entonces son 
capaces de hervir el odio. Verán con autoridad y sus símbolos una fuerza detestada que impugna su "libertad".    

Un mundo infernal de desarmonía 

Esto crea un mundo infernal de falta de armonía. Desata una guerra en la que cualquiera puede ser calificado de 
racista, sexista, nacionalista o cualquier cosa fóbica por aferrarse a lo que alguna vez se consideraron valores 
tradicionales o normales. Da lugar a políticas de identidad en las que los grupos politizan todo. Este escenario 
individualista radical es la "guerra de todo hombre contra todo hombre" de Thomas Hobbes con esteroides.  
 
Aquellos comentaristas, progresistas y conservadores por igual, que fuerzan la vieja narrativa liberal al público como 
si todo fuera normal, hacen que esta situación sea aún más caótica. 

El liberalismo está muriendo porque su marco está roto. Muchas personas ya no se preocupan por las instituciones 
que lo hacen posible. Una noción distorsionada de libertad está destrozando la sociedad, sin la cual el liberalismo no 
puede existir. La narrativa optimista del progreso y el desarrollo humano ilimitado ya no se comparte universalmente. 
 
Por supuesto, el colapso del liberalismo se debe a sus propias contradicciones internas. Se presentó como un marco 
naturalista que no afirmaba valores permanentes, moralidad o autoridad suprema. Con sus principios individualistas, 
el liberalismo proclamó que cada hombre era una ley en sí mismo. 

Es por eso que el liberalismo es inherentemente defectuoso y ahora está pagando las consecuencias. Siempre había 
necesitado el capital social del orden cristiano que sobrevivió en el fondo. Su marco secular y humano ignoraba la 
existencia de un orden eterno y divino. Al prometer libertad sin responsabilidad y una ley independiente de la ley 
natural, puso en marcha el proceso que ahora provoca su desaparición.   

 


