
EL PAPEL DE LOS LIBERALES… ¿HABRÁ? 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………… 3 

 

NECESITAMOS SER EXTREMISTAS ………..…………………..…………………………   4 

 

¿QUÉ HACER? …………………………………………………………………………………   6 

 

LA COOPERACIÓN SOCIAL ……………………..……………………………….................. 8 

 

SENSATEZ… SENSATEZ ¿SERÁ TAN DIFÍCIL? ………………………………………….  9 

 

HACIENDO SENDEROS DONDE NO LOS HAY ………………………………………..…  10 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN ………………………………………………………………. 12 

 

 

 

 

 

 



P Á G I N A  | 2 
EL PAPEL DE LOS LIBERALES… ¿HABRÁ? 

	  

I. INTRODUCCIÓN 

Haciendo una detenida investigación de la historia, me he percatado de algo muy 

preocupante, y porque no decirlo alarmante, muy pocos intelectuales son defensores 

de la libertad, ya que no parece ser un negocio rentable. En lugar de ello prefieren 

políticas proteccionistas, en donde estén en su zona de comodidad al máximo 

esplendor de la expresión, en donde sean tratados con cuidados especiales. Se reduce 

en querer mantenerse al margen, respetar lo que por decreto se diga, mientras siempre 

se mantenga su posición y el llamado “status” no pasa nada. 

Por lo anterior, como podrán darse cuenta es una ardua tarea, que se pinta compleja, y 

porque no decirlo un tanto imposible, ya que el único camino para mostrarle y 

confirmarle a los individuos que la libertad es lo que los hace ser los responables de 

buscar su felicidad, es solamente con pasión… si, solamente inyectándoles que es un 

salto al vacío, que van cada uno a perseguir sus fines, haciendo la salvedad que es con 

base en principios éticos, jurídicos y económicos y como consecuencia generará una 

sociedad de personas libres y responsables. 

Pero no todo esta perdido, en estas líneas, espero poder compartir algunas ideas, de lo 

que considero hemos perdido en nuestro afán de compartir las ideas, el conocimiento, la 

filosofía de la Libertad, pero se nos ha ido de las manos,  y nos hemos convertido 

peores que soldados sin armas en guerra, y esto que tenemos de nuestro lado todo lo 

necesario para poder construir un verdadero camino de libertad que no es una ideología, 

sino es un ideal, ya que tener libertad equivale a ejercer propiedad sobre sí mismo. 
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II. NECESITAMOS SER EXTREMISTAS 

La mal llamada “buena educación”  nos ha colocado al margen de las decisiones 

públicas y trascendentales que ocurren en el mundo debido a una sencilla y dolorosa 

razón: “no pensamos como ellos, y por eso es mejor alejarnos del ojo del huracán” 

cuando la batalla ideológica requiere que estemos militando de día y de noche, con un ojo 

crítico y con una brújula intelectual, para saber el rumbo que nuestra región esta tomando, 

ya que necesitamos dejar las excusas y salir un poco de la academia, de las aulas, de 

los entornos amenos y teóricos, para realmente afrontar todo lo que esta aconteciendo 

en el mundo actual y real, que no perdona y deja pasar nuestra pasividad. 

Tenemos que ser jóvenes dispuestos a luchar incansablemente por nuestras 

creencias, por nuestra filosofía, en concreto me refiero a que tenemos que indagar los 

fundamentos, eso que hace al hombre ser lo que es, eso que lo hace comportarse de la 

manera en que lo realiza, eso que lo hace alcanzar sus fines, eso que lo hace realizar 

esfuerzos, incluso muy fuertes, y en esto la filosofía nos ayuda y nos orienta a entender 

lo que lo hace tomar decisiones. 

Es necesario luchar por un sistema en el que los hombres sean tratados unos con los 

otros, no como víctimas y verdugos, ni como amos y esclavos, sino como comerciantes, 

por libre intercambio y consentimiento voluntario para beneficio mutuo, tanto en el 

ámbito de ideas, y esto generará la convivencia pacífica de los individuos y generará 

una espontánea cooperación social. No podemos seguir tolerando un sistema en el 

que ningún hombre puede obtener ningún valor de otros recurriendo a la fuerza física, y 

ningún hombre puede iniciar el uso de fuerza física contra otros. El gobierno tiene que 

actuar como lo hacía al inicio de su creación, sólo como un policía que protege los 

derechos del hombre; que se ve obligado usar la fuerza física solamente en represalia 
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y solamente contra aquellos que inician su uso, como contra criminales o invasores 

extranjeros. Lo que más en concreto me refiero es que tenemos que luchar por un 

sistema de capitalismo total, debería haber (pero, históricamente, aún no la ha habido), 

una separación total entre Estado y la economía. 

La razón principal por lo que lo populista llama la atención inmensurablemente, es 

sencilla, es porque tienen un compromiso suficiente, un espíritu de representatividad 

para aquellos que no lo pueden hacer, y mediante sus acciones, aquellos van a poder 

ser resguardados y así poder ser producto los cambios por los que tanto luchan; en 

cambio en nuestro lado… lamentablemente no hay ni ganas de inmiscuirse en política, ya 

que eso es del lado contrario, pero aquí lanzo una pregunta ¿cómo provocar cambios, 

sino somos nosotros los que los llevamos a cabo? ¿cómo esperar resultados diferentes, si 

estamos haciendo las mismas acciones? Y más triste aún ¿cómo comprometernos a la 

libertad, sino sabemos la causa y el equipo que nos acompaña? 

Lo grave, es que el ideal libertario o liberal, como quieran llamarle, se ha quedado 

atrincherado, muy cómodamente en una muy bien escrita teoría, si, en libros muy bien 

elaborados, con editoriales de renombre (que dicho sea de paso, solamente conocidos 

por los liberales) con unas pastas muy finas y libros extremadamente caros. Considero 

que hemos dejado de hablar del denominado y mal definido “bien común” ya que es un 

término que el socialismo nos ha ganado, y muchos de los liberales lo miran como algo 

contrario a su única fuente de conocimiento, su única guía para la acción, y su medio 

básico de supervivencia. Cuando en realidad el bien común es algo que beneficia a cada 

individuo, que cada uno tiene la libertad y facultad de hacer lo que mejor le parezca, 

según su escala de valores, y que consiguiendo sus propios fines de una manera pacífica, 

va a conseguir su bienestar personal, y si cada individuo en la sociedad lo consigue el tan 

anhelado y casi utópico bien común se convierte en una realidad palpable que pasa de 
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una visión a una realidad. Esto trae como consecuencia analizar y repensar que en este 

punto si lo logramos explicar de la manera adecuada, nos hará inmiscuirnos en las 

políticas públicas o como es conocido en el mundo “anglosajón” el “Public Choice” que 

básicamente traería como resultado una construcción de una nueva política, que lo 

que pretende es dejar que las personas busquen su felicidad, sin afectar al otro 

negativamente, sino todo lo contrario, afectándolo para que sea un juego en donde 

todas las partes involucradas sean enriquecidas luego del mismo. 

III. ¿QUÉ HACER? 

Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es lo siguiente, todas las personas siempre 

pretendemos ser libres; desde que somos pequeños andamos queriendo hacer las cosas 

a nuestra manera, sin que los padres nos digan algo, luego en la adolescencia, se 

presenta la oportunidad para que nos dejen salir y tomar nuestros propios desafíos, 

posteriormente en la vida adulta, son los retos personales y aventuras en las que cada 

uno se mete, que libremente escoge y tiene sus debidas consecuencias; así que si 

alguien me viene a refutar la idea que le encanta ser mandado o gobernado por el antojo 

arbitrario de alguien es un completo mentiroso. Hay un motor que hace al hombre luchar 

por sus derechos, ya que como explicaba en el párrafo anterior, es desde niño, desde 

que inicia a utilizar su razón, el hombre tiene una pasión desmedida por sentirse libre, 

que lo ha conducido incluso a luchar incluso poniendo en juego su propia vida por ella. 

Pero aquí surge la interrogante que muchos en determinado momento nos realizamos 

¿para qué quiero libertad? ¿qué fin? Entonces es cuando surge la plenitud del 

liberalismo, que consiste que se deje la espontaneidad del individuo y que lleve una 

vida buena, pero por lo mismo que no todos somos iguales, y que la aspiración personal 

difiere de persona en persona, incluso entre el mismo núcleo familiar, no todos seremos 

iguales. Por lo que el hombre libre genera un respeto a la pluralidad y multiplicidad que 
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genera la diversidad de aspiraciones humanas y crea cierta tolerancia, para vivir en 

sociedad. 

Ahora bien, en esa clara y directa pregunta del ¿qué hacer? Nos pueden surgir dos 

caminos que debemos evitar a toda costa; el primero consistente en obligar a las 

personas de determinada región por un ente rector a hacer el bien común, estaríamos 

extinguiendo la libertad por completo; y el segundo básicamente se resume en que si 

las personas no llegan al umbral de libertad, se les obligara a ser libres, estaríamos tan 

mal como un gobierno de facto, que todo lo organiza por decreto.  

Lo que surge ahora es tratar de garantizar, las condiciones y alternativas de la 

libertad, que en ninguna medida la restrinjan o limiten, y así podremos obtener un 

éxito asegurado para que todos puedan alcanzarlo; pero aquí puede entrar un miedo de 

sentirse solos, con solamente las reglas del mercado rigiendo toda la vida de las 

personas… y es en este punto en donde difiero de la corriente anarco capitalista, que lo 

único que hace es crear un ambiente de desaliento y cierto alejamiento de la libertad, ya 

que se genera un ambiente de desconfianza, al dejar desprotegido al hombre. 

Considero que es el momento justo para dejarnos de ridiculeces tales como: ¿a quiénes 

aceptamos y a quiénes no en nuestro círculo liberal? ¿qué permitimos que se discuta y 

que temas no? ¿qué autores son los que marcarán la línea de pensamiento y a cuáles 

aborreceremos con todo nuestro ser? Creo, que es tiempo de iniciar a construir juntos y 

tenemos que tropicalizar o adecuar las teorías a la realidad de las personas. Ofrecer a 

las personas una posibilidad real de ¿qué se puede hacer con la libertad? Y ¿cómo se 

puede hacer posible? Realizando un claro puente entre la justicia, la moral y la ética. El 

estado actual del mundo no es prueba de la impotencia de la filosofía, sino prueba del 

poder de la filosofía. Es la filosofía lo que ha llevado a los hombres a este estado – y sólo 

filosofía conseguirá sacarlos de él. 
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IV. LA COOPERACIÓN SOCIAL 

Es en este preciso punto en donde tenemos que tomar en cuenta que la única "regla", si 

tenemos que llamarlo de alguna manera, o mejor dicho el único parámetro es la 

diversidad. Los seres humanos nacen en distintas épocas, en distintos lugares de 

variados climas, de distintos padres de quienes heredan sus genes característicos; en 

distintas familias; en distintas culturas; en distintas condiciones económicas; con distinto 

grado de salud; unos más dotados de inteligencia o habilidad física y más saludables; 

unas personas hermosas y otras feas, unas simpáticas y otras antipáticas. La igualdad 

entre personas simplemente no existe. 

 Esas diferencias entre las personas son a su vez de diferente grado. Unos podrán ser 

más hábiles que otros en muchas cosas, pero su superioridad no será igual en todo. Por 

ejemplo, una persona podrá ser mejor deportista que otra es y así le ganará en todos los 

deportes que practiquen, pero es casi imposible que tenga el mismo grado de 

superioridad en todos. Lo que se trata de hablar en estas líneas básicamente es de una 

unidad social, que básicamente lo que se trata es de integrar las diferentes personas y 

que cada una encuentre su habilidad o destreza y que lo explote al máximo y así cada 

quien con su personalidad dote de personalidad al pequeño grupo de personas que se 

organiza, para procurar alcanzar su finalidad personal.  

 

 

V. SENSATEZ… SENSATEZ ¿SERÁ TAN DIFÍCIL? 

Cuando se nos escribe o dice esta palabra, sentimos una congruencia de parte con la 

persona que la posee, ya que el calificativo se resume en una persona cuyas acciones 
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han sido virtuosas y abordan los temas tal y como son, que su línea de pensamiento no 

cambia con las circunstancias, sino todo lo contrario, trata que las circunstancias 

cambien con su perseverancia en sus creencias, considero que un elemento clave 

para ser sensato es la paciencia y un oído atento, ya que así tendremos como 

resultado que la confrontación se haga a un lado, ya que aunque la filosofía liberal, es 

decir nuestra manera de pensar, sea totalmente contraria a la de los demás, tenemos 

que tratar de nunca hacer de menos a personas que pensaban diferente a nosotros, ya 

que nunca tenemos que menospreciar a otro cuando nos esté abordando en determinado 

tema, ya que todos tienen el derecho de demostrar sus ideas con cautela y en un 

ambiente agradable; esto solamente puede provenir de una mente libre, que sin tabúes 

o dogmatismos puede reconocer ese tipo de virtudes en las personas. 

Tenemos que ser personas que seamos coherentes, con lo que pensamos, hablamos, 

decimos y más importante vivimos, ya que la perseverancia en algo, es lo que 

determina la continuidad de determinado proyecto o solamente es la ilusión de un 

suceso; es necesario hacer un alto y establecer que si queremos ganar las 

denominadas batallas, a fuerza tenemos que ser individuos de procesos, me explico con 

este punto al hecho que si queremos que una serie de sucesos afecten la vida de las 

personas que los pueden observar, tenemos que ser pacientes y seguir luchando 

constantemente, ya que en este siglo, las batallas no serán para conquistar determinados 

lugares o batallas a muerte por quien posee más territorio, sino que las batallas son 

ideológicas, y éstas no son de sucesos aislados, sino todo lo contrario, el éxito o avance 

de las mismas, será el resultado de enriquecer nuestro conocimiento, ingeniarnos de 

que manera afectamos positivamente el entorno en donde nos desarrollamos, y esto solo 

se da con la acumulación o suma de sucesos que marcarán el proceso de cambio.  

VI. HACIENDO SENDEROS DONDE NO LOS HAY 
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El punto en este apartado, se basa en algo que a muchos les puede llegar a ofender, si a 

estos que consideran que las batallas solo se ganan entre ellos, y que hasta bromas 

ingenuas lanzan para llamar a los adversarios, me refiero a que tenemos que tomar en 

cuenta que el Estado, está, y no tenemos que dejarlo al margen de las decisiones que 

debamos tomar, ya que como ente delegado para garantizar condiciones y opciones para 

que florezca la libertad, tenemos que estar abiertos a que todos somos parte de la 

sociedad. Tenemos que crear un marco donde se intente avanzar en la 

institucionalización de espacios de consentimiento de mayor escala en donde la 

política y la sociedad sean penetrables. 

Ciertamente en este punto muchos de los lectores, incluso podría casi asegurarle a usted 

que lee estas líneas, le causó un poco de molestia, pero no estoy diciendo de ninguna 

manera que los gobiernos, son los responsables de promover y hacer crecer la economía 

de nuestros países, y los que intervienen en ello… casualmente son los más pobres. En 

eso estoy de acuerdo, pero tenemos que hacer un sacrificio que básicamente tenemos 

que hacer para reposicionar la libertad, ya que la diversidad de los entes, harán que 

todos cooperemos y así podemos ser los principales observadores de lo que hacen los 

gobernantes, en donde gobernantes y gobernados, juntos haremos que la impunidad y 

corrupción desaparezcan de una vez por todas, en nuestra región. 

Algo que es común en Latinoamérica, son los denominados jefes de barrio o líderes de 

la comunidad, y ellos hacen mover masas, e incluso adoctrinan a sus seguidores, que 

no son seguidores por su voluntad, sino que ellos los siguen, ya que en el lugar de 

donde nacieron, en donde pertenecen, han tomado decisiones en beneficio del bien de 

los que viven en ese lugar, ya que son personas que no están ostentando sueldo por 

liderar, que sus decisiones están en los ojos de todos los que va a afectar, sea positiva 

o negativamente; sino que es por la pura costumbre y paralelismo de una figura de 
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representación en un hemiciclo parlamentario, que lo último que tiene en sus virtudes es 

la tan llamada representación. 

En esto no hemos reparado y lo hemos dejado a un lado, cuando en realidad la autoridad 

moral que estos personajes poseen es impresionante, ya que lo que este personaje 

establece, es obviamente beneficioso para los que estarán sometidos a él. Su grado de 

legitimidad es de superior naturaleza, que los políticos elegidos en urnas, formalmente 

designados y colocados por en ente recolector de votos; estos por sacar la tarea de hacer 

una convivencia pacífica entre los integrantes de su comunidad o barrio, han tenido que 

ser personajes llenos de prudencia y una libertad de los individuos que construyen sus 

vidas en ese lugar. 

A estos ancianos, personas que llevan una vida entera trabajando de sol a sol, para sacar 

a sus familias adelante, o incluso jóvenes con habilidades de liderar y lidiar con gente, son 

las futuras astas que serán los próximos portadores de la bandera de la libertad, ya 

que tenemos que luchar porque el Estado pueda visionariamente iniciar un proceso de 

desconcentración de las funciones y ser sensato en que las necesidades de cada 

barrio, caserío o lugar en donde hay un grupo de personas que son diferentes, y que 

solamente desde la ciudad, o incluso desde su municipalidad regional no podrán 

solventarlas de una vez por todas, la solución es simple, hacer una descentralización de 

la autoridad, delegando en cada municipalidad el cobro de los impuestos, que son 

necesarios para el funcionamiento del Estado, y que los alcaldes y gobernadores en 

conjunto le den un porcentaje a cada líder comunitario y esto genera un clima de 

certeza de lo que realmente se dispone de lo que se me quita al momento de tributar. 

Las comunidades tendrían un fuerte estímulo para seleccionar bien a sus futuras 

autoridades y ejercer vigilancia sobre el gasto público de sus recursos, y esto 
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generaría la mejor distribución y calidad de los servicios públicos como también la 

opción de hacer inversiones, de acuerdo a las necesidades de cada sector.  

VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La importancia de la jerarquía de valores es vital para el individuo, ya que si algo es 

importante para él, y esto requiere un gran esfuerzo de su parte, no es un sacrificio. 

Tenemos que revisar nuestras bases filosóficas de la razón del ¿por qué luchamos por 

la libertad?  

En estas líneas se ha discutido, incluso criticado la forma en la que el liberalismo se ha 

defendido, pero lo único que ha tratado de realizar, es poder forjar y trabajar en manera 

de equipo todos los integrantes de la sociedad, ya que a todos nos conviene que el 

vecino esté mejor, ya que la sociedad está compuesta diariamente, segundo a segundo 

de intercambios, y si la otra parte posee más, más poder adquisitivo tendrá y todos 

elevaremos el nivel de vida; pero por último y no por ello menos importante, tenemos 

que adueñarnos de nuestro papel militante en esto, algo que estamos a un paso de 

lograr, pero tenemos que incluso velar por este fin. Este puede ser un ensayo más, o 

puede ser el inicio de una revolución en donde el resultado es beneficioso para todos 

¿asumes el reto, o te vale?  


