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“Es curioso que se hable de esta época como la del materialismo; el hombre sólo 

busca cosas abstractas: la felicidad, la seguridad, el tiempo, la libertad. 

Agradezco este Premio Libertad porque la libertad es la posibilidad de ser. Y si 

alguna vez dentro de diez años alguien me recuerda, me gustaría ser recordado 

como un hombre libre. Para decirlo exactamente: un hombre que trató de ser lo 

más libre posible, incluso de sí mismo. 

En mi profesión, ganar libertad es, a la vez, ganar independencia. Ser libre, en 

ese sentido, es poder desplegar el yo. Desde que nacemos y durante toda 

nuestra formación se nos pide ser otros: San Martín, Perón, tus viejos, quien 

sea. Sólo después, con el tiempo, uno entiende que lo único irremplazable es 

que uno puede ser uno mismo. Esa tendencia a –para usar un término 

tecnológico- “formatear” el yo de los demás sucede cotidianamente en los 

medios: se llega a determinado lugar por ser uno y es entonces cuando te pides 

que cambies. Aprendí, en los medios, que cuanto más era yo mismo, mejor me 

iba: nadie quería hacer las tapas de Página 12, nadie pensaba que iba a 

funcionar un programa político los domingos por la noche. Ser uno mismo era, 

precisamente, poder pensar con libertad. 

En 1987, discutíamos Página como si nunca antes hubiera habido un diario, lo 

que incluía también temas menores: ¿Hay que tener cartelera? ¿Se ordena por 

cine o por película? ¿Ponemos todas las películas o sólo las buenas? ¿Quiénes 

somos para elegir las buenas? Y así. En la pelea por lograr la libertad, el 



primer y peor enemigo es uno mismo, nuestros prejuicios. La otra es un error 

muy común: pensar que el proceso de aprendizaje termina alguna vez. Me 

causa gracia la gente que cree que se recibió de algo, gente que decidió 

clausurar su curiosidad. Nadie termina nunca de aprender. 

En la Argentina, el liberalismo ha estado identificado con los sectores más 

conservadores; nada más absurdo, quienes conservan no son libres, son 

esclavos de lo que desean conservar; esclavos a tal punto que no se atreven a 

cambiarlo. 

Creo en el espíritu emprendedor; he armado empresas privadas toda mi vida, 

pero también entiendo que a veces es la comunidad entera la que tiene que 

ayudar a sus miembros a ser más libres de lo que son. Quien no come todos los 

días, no es libre; quien deja el colegio, no lo es; quien no tiene garantizados 

derechos mínimos, tampoco. Creo que la comunidad –si quieren, llámenlo 

Estado- es quien debe poner la vara mínima desde la que todos saltemos. 

Hay un viejo cuento de los arqueros zen, que dice que, a la hora de disparar sus 

flechas, cierran los ojos porque el blanco está en ellos mismos y no en el árbol al 

que disparan. Quería pedirles que ejerzan su libertad y que se escuchen a sí 

mismos. Que sean. 

Les agradezco este premio con un nombre tan lindo”. 

 

 


