Alberdi sobre el autentico liberalismo
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“Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto, ni conocen.
Ser libre, para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La
posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su
liberalismo. A fuerza de tomar y amar el gobierno como libertad, no quieren dividirlo, y en
toda la participación de él dada a los otros ven un adulterio”.

“La libertad de los otros, dicen ellos, es el despotismo; el gobierno es nuestro poder, es la
verdadera libertad… Así, esos liberales toman con un candor angelical por libertad lo que no
es en realidad sino el despotismo: es decir, la libertad del otro sustituida por la nuestra”.
“El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra
contra, es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente, es enemigo: la
disidencia de opinión, es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”.

“La constitución, es decir, la libertad, la autoridad, no se escriben, se hacen; no se decretan,
se forman, se hacen por educación. No se hacen en el Congreso; se hacen en la casa, en el
hogar. No viven en el papel; viven en el hombre”.
Juan Bautista Alberdi, parecería que ayer…Quienes nos identiﬁcamos con las ideas liberales
del Derecho Constitucional estamos convencidos de que LIBERTAD es respetar al diferente y
dejarlo ser, mientras no perjudique de manera directa y concreta a terceros. Y, como
enseñaba Nino, comprender que la mayoría gobierna, pero con un límite básico: no puede
eliminar a la minoría (no sólo físicamente, sino en su ‘ser minoría’).
OTRA NOTA con una mirada revisionista de Alberdi, y deliciosas citas, escrita por mi amigo
Alejandro Gonzalo García Garro en su blog
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