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El 18 de Junio pasado falleció el Dr. José Ignacio García Hamilton, padrino 
intelectual de la Fundación LibreMente. Se fue un amigo de quien escribe estas 
líneas. José Ignacio ha sido quien me dio el impulso final para que por mi parte 
decidiera crear esta Fundación.- 

Casualmente, ese día disertaba en San Nicolás el Dr. Marcos Aguinis, el otro 
padrino de la Fundación, sobre el “Acuerdo de San Nicolás, hoy”, tema que 
José Ignacio disfrutaba tratar. Recuerdo plenamente cuando en una de sus 
visitas a esta ciudad, recorrimos juntos la histórica casa.- 

 En la conferencia referida lo honramos con un homenaje. Ahora lo quiero 
hacer desde estas líneas. Era un hombre de espíritu generoso, afectuoso, con 
gran simpatía de trato, de una gran cultura. Puro Alberdi en sus ideas.- 

Tenía planeado con José Ignacio hacer cursos sobre diversos temas: 
“Alberdi y la Constitución”, “La Propiedad Privada y su relación con el Estado a 
través de la Historia”; y un tema que no llegué a comentarle, el próximo año 
(Bicentenario) mi idea era organizar junto a él algunas jornadas o seminario 
sobre ese acontecimiento. No pudo ser, no importa, su vitalidad y energía 
seguirán iluminando a la Fundación LibreMente y nos da fuerzas para seguir 
haciendo cosas.- 

Si bien todos los seres humanos somos prescindibles para que la historia de 
la humanidad continúe, cada individuo tiene una pincelada particular para 
pintar el cuadro de la historia. La pincelada de José Ignacio tenía calidez y 
calidad, humana e intelectual, que le daba a tal cuadro un alto vuelo.-    

José Ignacio, Gracias.  Fue un honor tratarte. Siempre estarás con nosotros, 
bregando por la libertad de los individuos, por el respeto a las reglas 
institucionales y la República.-   
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