
Colaboración de Francisco Estrada.  
 
�¿Queréis establecer la paz entre las naciones hasta hacerles 
de ella una necesidad de vida o muerte? Dejad que las 
naciones dependan unas de otras para su subsistencia. 
¿Porque medio? Por el de una libertad completa dejada al 
comercio o cambio de sus productos y ventajas respectivas�  
(Juan Bautista Alberdi)  
 
 
�Antes de que el mundo llegue a formar una sola y vasta 
asociación, lo natural será que se organice en otras tantas y 
grandes secciones unitarias, como continentes. Ya se habla 
de los Estados Unidos de Europa, al mismo tiempo que en el 
otro lado del Atlántico se habla de la Unión Americana. Estas 
ideas no significan sino la forma mas práctica o practicable de 
la centralización internacional del género humano, que 
empieza a existir en las ideas, porque ya está relativamente 
en los hechos , por la obra de los impulsos instintivos de la 
humanidad civilizada� 
Juan Bautista Alberdi 
 
 
��Nos falta algo esencial: ignoramos las prácticas y los 
hábitos de un pueblo libre y nuestras instituciones escritas 
son sólo una promesa o una esperanza. El artículo 10 de la 
Constitución dice que la República adopta la forma de 
gobierno representativa, republicana y federal. La verdad real 
y positiva es que nuestro régimen, en el hecho, no es 
representativo, ni es republicano ni es federal.  
No es representativo, porque las prácticas viciosas que han 
ido aumentando día a día, han llevado a los gobiernos a 
constituirse en los grandes electores, a sustituir al pueblo en 
sus derechos políticos y electorales, y este régimen se ha 
generalizado de tal manera, ha penetrado de tal forma en 



nuestros hábitos, que ni siquiera nos extraña ni nos 
sorprende. Hoy, si alguien pretende el honor de representar a 
sus conciudadanos, es inútil que se empeñe en conquistar 
méritos y títulos, lo único que necesita es conquistar la 
protección o buena voluntad del mandatario. 
No es republicano, porque los cuerpos legislativos formados 
bajo este régimen personal, no tienen la independencia que el 
sistema republicano exige, son simples instrumentos 
manejados por sus mismos creadores. 
No es federal, porque presenciamos a diario como la 
autonomía de las provincias ha quedado suprimida.� 
Carlos Pellegrini � Discurso ante la Cámara de Diputados � 
9 de marzo de 1906 
 
�Postulamos la fuerza del espíritu como motor histórico y 
proclamamos la unidad esencial de las Américas, pero estas 
afirmaciones no pueden hacernos ignorar el hecho, doloroso 
y real, del desigual desarrollo continental. No podemos 
ocultar la cruda realidad de millones de seres que en América 
Latina padecen atraso y miseria. Tampoco podemos negar 
que bajo esas condiciones sociales y económicas la vida del 
espíritu se hace insostenible. Un pueblo pobre y sin 
esperanzas no es un pueblo libre. Un país estancado y 
empobrecido no puede garantizar las instituciones 
democráticas. Por el contrario es campo propicio para la 
anarquía y la dictadura.� 
Arturo Frondizi - Discurso pronunciado el 25 de enero de 
1958 
 
�El poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la 
capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que 
la componen. La educación pública no debe tener otro fin que 
el aumentar estas fuerzas de producción, de acción y de 
dirección, aumentado cada vez más el número de individuos 
que la posean� 



Domingo Faustino Sarmiento � De la educación popular � 
Año 1849 
 
�¿Cuál es la misión del Poder Ejecutivo ante la huelga? Su 
misión tiene que ser, ejercitar primero su autoridad para 
restablecer el orden, para que cese esa amenaza, para que 
vuelvan todos al respeto del derecho ajeno, para que pueda 
procederse imparcial y justicieramente sin presión de ninguna 
clase, a hacer justicia donde ella sea requerida, sin 
prevenciones ni predilecciones , porque si bien es más 
simpático y lo será siempre la causa del trabajador, del 
obrero, porque es el más débil y hacia él nos hemos de sentir 
inclinados, no podemos olvidar que el capital tiene sus 
derechos que la ley consagra y que hay el deber de respetar.�  
Carlos Pellegrini � Discursos en la Cámara de Senadores de 
la Nación � Año 1902 
 
Creo que la cuestión de los derechos políticos de la mujer 
puede considerarse bajo dos faces: la faz política y la faz 
social. Como razón política, se alega contra el ejercicio de 
ese derecho, su debilidad y natural dependencia , que la 
convertiría en instrumento del hombre. La debilidad moral e 
intelectual de la mujer no es debida a su naturaleza, es 
puramente resultado de su educación. Poniendo ésta al nivel 
de la que recibe el hombre, desaparecería esa pretendida 
debilidad. En cuanto al temor de ser influida y de servir de 
instrumento al hombre, creo que el peligro en todos los casos 
sería recíproco y a decir verdad, tratándose de esta clase de 
influencia, no es fácil decir quien será el dominado, si la mujer 
o el hombre�. 
Carlos Pellegrini � Tesis doctoral � Año 1869 
 
Los ferrocarriles han hecho más por el adelanto de los 
pueblos que las más profundas revoluciones políticas. El 
vagón es el nivelador de las diversas clases sociales. El rico 



orgulloso que ayer paseaba encerrado herméticamente en su 
carroza, salpicando de barro al pedestre menos afortunado, al 
entrar en los vagones, fraterniza con el pueblo, que adquiere 
con su contacto algo de su decoro y porte. El paisano, a su 
turno, siéntese dignificado por la momentánea residencia en 
esos salones decorados con todo el lujo.�  
Domingo F. Sarmiento � Discurso en la inauguración de los 
trabajos del ferrocarril a San Fernando � Agosto de 1859 
 
�Es necesario decirlo con viril franqueza. La crisis concluyó 
por envolver en sus desastres a cada uno, disminuyendo su 
capital, su renta o el precio de su trabajo. No se trata ya de 
recriminaciones vanas que solo sirven para saciar pasiones, 
sino de proponer reformas saludables. La primera y la última, 
el alfa y el omega, la que concreta todo, es un sistema rígido 
de economías aplicado a los gastos públicos� 
Nicolás Avellaneda � Discurso de inauguración de la 
Exposición Industrial de Buenos Aires � 15 de Enero de 1877 
 
A la idea del mundo-unido o del pueblo-mundo ha de 
preceder la idea de la unión europea o los Estados Unidos de 
Europa, y la unión del mundo americano. Diremos así, del 
vasto conjunto del género humano en secciones 
continentales.�  
Juan Bautista Alberdi � El crimen de la Guerra � Año 1870 
 
Sin el obrero quedó desierto el taller y muerta la industria. La 
pérdida de la industria comprometió el porvenir de la raza 
entera en España y en América, quedando destituida del 
poder fabril que asegura el bienestar a los que no heredaron 
tierra o capital. Desde el cabo de Hornos hasta México, hay 
menos fábricas de papel y de vidrio que las que encierra la 
ciudad de Pittsburg en Pensilvania (EE.UU), con menos de 
cien años de existencia y a doscientas leguas de las costa.� 



Domingo Faustino Sarmiento � Discurso inaugural de la 
Exposición Industrial de Córdoba � 15 de Octubre de 1871 
 
En países nuevos como los nuestros en que la educación 
constitucional aun se está formando, y sólo la instrucción del 
pueblo puede complementarla y perfeccionarla, educar al 
pueblo es condición de vida, de orden y de progreso. Porque 
si la inteligencia no imprime su sello en la cabeza del pueblo, 
el pueblo será ignorante y en posesión de la soberanía hará 
los gobiernos a su imagen y semejanza suya, y el nivel 
político bajará tanto cuanto baje el nivel intelectual.� 
Bartolomé Mitre � Discurso pronunciado en el Congreso 
Nacional � 16 de Julio de 1870 
 
Mi gobierno ha sido un gobierno de fuerza, de represión y 
según la teoría americana de que os hablaba antes, sería un 
buen gobierno, puesto que no hizo el bien directamente, sino 
que cuidó como función primordial suya, de mantener la paz y 
la tranquilidad, a fin de que las fuerzas impulsivas de la 
acción individual obrasen libremente y sin tropiezo alguno. He 
mantenido en paz la fiesta, contra viento y marea, contra las 
ilusiones de los que intentaron perturbarla, contra las 
nociones erróneas de libertad de muchos hombres sinceros, 
pero educados en mala y vieja escuela política, extraviados 
por reminiscencia de tiempos de lucha que pasaron.� 
Domingo Faustino Sarmiento � Discursos populares 
(pag.190) � 29 de Marzo de 1874 
 
��Nos falta algo esencial: ignoramos las prácticas y los 
hábitos de un pueblo libre y nuestras instituciones escritas 
son sólo una promesa o una esperanza. El artículo 10 de la 
Constitución dice que la República adopta la forma de 
gobierno representativa, republicana y federal. La verdad real 
y positiva es que nuestro régimen, en el hecho, no es 
representativo, ni es republicano ni es federal.  



No es representativo, porque las prácticas viciosas que han 
ido aumentando día a día, han llevado a los gobiernos a 
constituirse en los grandes electores, a sustituir al pueblo en 
sus derechos políticos y electorales, y este régimen se ha 
generalizado de tal manera, ha penetrado de tal forma en 
nuestros hábitos, que ni siquiera nos extraña ni nos 
sorprende. Hoy, si alguien pretende el honor de representar a 
sus conciudadanos, es inútil que se empeñe en conquistar 
méritos y títulos, lo único que necesita es conquistar la 
protección o buena voluntad del mandatario. 
No es republicano, porque los cuerpos legislativos formados 
bajo este régimen personal, no tienen la independencia que el 
sistema republicano exige, son simples instrumentos 
manejados por sus mismos creadores. 
No es federal, porque presenciamos a diario como la 
autonomía de las provincias ha quedado suprimida.� 
Carlos Pellegrini � Discurso ante la Cámara de Diputados � 
9 de marzo de 1906 
 
�Lo que sobretodo me es insoportable es ver privada a mi 
mujer del goce del Monte Pío Militar (pensión para las 
esposas de militares), a que tenía derecho por el descuento 
que para ese fondo había sufrido de todos los sueldos que se 
me habían pagado y a mas de esto las mesadas integras de 
coronel y la de 666 pesos de los 8.000 que se me asignaron 
cuando la presidencia. 
Yo reclamé al gobierno de esta injusticia, consultó esta a la 
legislatura y sin pasar mi representación a Comisión, sobre 
tablas se me decretó: NO HA LUGAR. Como los señores que 
componen la legislatura no son dueños de lo que es mío, ni 
árbitros de los derechos de mi mujer, por el mero hecho de 
haber contribuido yo con mi dinero a sus fondos, está en el 
caso reclamar de aquel injusto y arbitrario decreto negativo, 
ante la Soberana Corporación que en lo sucesivo se forme. 



Acaso se hará justicia� y sus fundamentos podrán servir de 
regla a la que de nuevo quiera hacerse, si destruido el reino 
de la parcialidad y facciones, aparece el de la justicia y buena 
fe.� 
Cornelio Saavedra � Memorias � pag.113 � Año 1829 
 
�¡Queremos y necesitamos ser industriales y no debemos, en 
consecuencia, olvidar que el trabajo industrial sólo encuentra 
aplicación en el capital acumulado, que es dirigido por la 
ciencia y que cae en la inanición cuando no se halla animado 
por el genio de las instituciones libres¡�  
Nicolás Avellaneda � Presidente de la Nación 1874 � 1880 � 
Discursos Magistrales (pag. 243) 8 de Marzo de 1882 
 
Este proyecto, señores, adolece de vicios radicales. Empieza 
por degradar moralmente al ser que pretende beneficiar y 
tiende a empobrecer la vida local fomentando una mala 
tendencia, destemplando el resorte poderoso del trabajo. No 
se disfraza en él la limosna ni a título de retribución, ni bajo la 
condición de un servicio futuro, ni siquiera en los objetos a 
que se aplica, porque esa limosna se da para vivir y para 
comer. Así, esta nueva fuerza que se pretende agregar a las 
fuerzas sociales, empieza por ser inútil para sí misma y 
onerosa y desmoralizadora para los demás�  
Bartolomé Mitre � Presidente de la Nación 1862 � 1868 � 
Discurso parlamentario en ocasión del proyecto de 
otorgamiento de subsidios a estudiantes del interior � 16 de 
Julio de 1870 
 
Otro legado de la raza es la carencia del sentimiento que 
llamaré económico, somos razas de poetas, asistimos todavía 
a los tiempos heroicos. Tan hereditaria es en nosotros esta 
carencia de sentido económico, que el doctor Francia aisló al 
Paraguay, cerrándolo al comercio del mundo, precisamente 
cuando el comercio golpeaba con la Independencia a la 



puerta de estos países, como Bolívar constituía una nación 
de su nombre, prescindiendo de puertos y vías de 
comunicación.� 
Domingo Faustino Sarmiento � Presidente de la Nación 
1868 � 1874 - Discursos Populares (pag157) - 15 de Octubre 
de 1871 
 
La República puede estar dividida hondamente en partidos 
internos pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo 
tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. 
Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta 
sobre su hambre y sobre su sed para responder en una 
situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública 
en los mercados extranjeros� 
Nicolás Avellaneda � Presidente de la Nación 1874 � 1880 � 
Historia de los presidentes argentinos (pag. 259)  
 
�Habiendo el hombre usurpado el gobierno de las sociedades, 
ha alejado a la mujer, más por temor que por compasión. Hoy 
que la civilización ha colocado a la mujer, en cuanto a 
posición social, al nivel del hombre, dándole el lugar a que es 
acreedora por las dotes con que la adornó la naturaleza, no 
hay razón para no concederle el ejercicio de los derechos 
políticos, desconocidos por preocupaciones que, hijas de la 
barbarie de otras edades, no tienen razón de ser en este siglo 
que ha puesto en práctica la declaración de los derechos del 
hombre.�  
Carlos Pellegrini � Presidente de la Nación 1890 � 1892 � 
Tesis Doctoral (Año 1869) 
 
�Una máxima política comprobada por los siglos, os dejaré 
como legado. Los pueblos se suicidan, cuando dan en 
creerse a sí mismos inmorales, degradados y corrompidos. Si 
os reconocéis venales o abyectos, os gobernarán como a 
presidiarios.� 



Domingo Faustino Sarmiento � Presidente de la Nación 
1868 � 1874 - Discursos Populares ( pag. 240) � 15 de 
Febrero de 1886 
 
Otra condición esencial de la libertad, la da que el país 
intervenga sin interrupción en la gestión de su gobierno, sin 
abstenerse jamás. Abstenerse es abdicar a su libertad, es 
entregarse a manos de los que no se abstienen. Los que se 
abstienen de intervenir en la política de su país, pierden el 
derecho a quejarse de que son despotizados, porque son 
ellos mismos los que se dan el déspota de que se quejan. En 
este sentido es indudable que el despotismo vive en el pueblo 
abstinente y flojo, no en el déspota erigido por esa flojedad. 
La abstención de la vida política, lejos de probar buen juicio y 
sensatez, prueba imbecilidad, incuria, vicio y degradación. 
También es indudable que si la abstención en general es un 
suicidio, la no abstención en casos dados es una prostitución. 
Abstenerse en Sudamérica, es a menudo, dejar sus destinos 
en manos de los pícaros, pero mezclarse en la política, es a 
menudo enterrarse en la basura de su país.� 
Juan Bautista Alberdi � Peregrinación de Luz del Día (1871) 
� Centro Editor de América Latina (pag. 205) 
 
�Una moneda estable es un instrumento poderoso de vida, de 
expansión y de progreso. Es la base más firme de las 
transacciones, aviva las iniciativas, fomenta las empresas e 
infunde en todas las relaciones confianza. 
Los resultados hasta ahora obtenidos no deben alucinarnos 
por muy satisfactorios que sean. La reforma monetaria 
impone a los poderes públicos grandes deberes. Ella no se 
ha producido como un acto aislado. Esta ligada a un plan de 
finanzas, de administración y de gobierno. Este plan nos 
obliga a reorganizar y moralizar los resortes de la 
administración, a introducir en el presupuesto las economías 
posibles, evitar los gastos exagerados, reducir o suprimir 



ciertos gravámenes y restablecer, en fin el equilibrio de la 
hacienda pública sin el cual sería imposible llegar al régimen 
de la Conversión.�  
Julio A. Roca � Presidente de la Nación 1880/1886 � 
1898/1904 � Mensaje de apertura del Congreso 1 de Mayo de 
1900 
 
�No es propio de la índole de los pueblos democráticos 
concentrar sus recursos a la educación superior, descuidando 
la educación común del pueblo, que representa el interés de 
la mayoría. Los Estados Unidos que tienen famosas 
universidades, han entregado este ramo a asociaciones 
particulares, concentrando todos sus esfuerzos a la 
educación primaria. En cuanto a la organización (de nuestras 
universidades), podemos decir que estamos a la altura de la 
Edad Media y que hasta las ideas aceptadas a su respecto 
participan de este atraso, pues no comprendemos que las 
universidades puedan existir sino a la sombra del privilegio y 
por la voluntad del Estado.� 
Bartolomé Mitre � Presidente de la Nación 1862 � 1868 � 
Discurso pronunciado en el Senado el 16 de Julio de 1870 
 
Cuando el gasto público se hizo excesivo, los consumos 
privados fueron fastuosos y las cifras de los presupuestos en 
las administraciones públicas y las estadísticas de los efectos 
importados por las Aduanas, se combinaron al mismo tiempo 
en proporciones tan equivalentes, que parecía revelar la 
existencia de una Nación con seis millones de habitantes, 
cuando no tenemos siquiera la mitad. Hubo ceguera en la 
especulación, abuso en el crédito privado, pero el abuso y la 
ceguera se precipitaron tras el reguero iluminado por falsos 
resplandores, que dejaban en pos de sí los millones salidos a 
nuestro pedido de la Bolsa de Londres para venir a 
depositarse en nuestros Bancos públicos.� 



Nicolás Avellaneda - Presidente de la Nación 1874 � 1880 � 
Discurso pronunciado en la inauguración de la exposición 
industrial de Buenos Aires el 15 de enero de 1877 
 
�Desmoralizada la opción encabezada por el ex Presidente 
tengo motivos para estar inquieto. Para contrariarme se han 
puesto en ejercicio todos los medios que sirven en estos 
países para promover la anarquía y es tal la situación creada 
por los acontecimientos anteriores, que no esta en mis manos 
poner remedio."  
Domingo Faustino Sarmiento � Carta a Mary Mann del 12 
de Octubre de 1869 
 
�La estadística es la mentira elevada al rango de las ciencias 
exactas y la contabilidad es la linterna mágica con que el 
crédito hace entrever a los prestamistas, las maravillas que 
los tientan a desatar sus bolsas. Para el crédito inteligente, el 
arte de contar, es el arte de mentir por la lengua de los 
números. Con este modo de manejar la lengua de los 
números, nuestros presupuestos jamás dejan de presentar 
sobrantes, acompañados de déficit, que exigen empréstitos 
nunca aplicados a cubrir los déficit, sino supuestos trabajos 
de pública utilidad.�  
Juan Bautista Alberdi � Peregrinación de luz del día (o 
Viajes y aventuras de la Verdad en el Nuevo Mundo) � 1871 
 
En el inventario de la riqueza, ocupa la industria el primer 
lugar: Es conocido el cálculo por el cual Humboldt exaltó el 
poder del trabajo humano cuando, sentado a la sombra de las 
fabulosas montañas de México, demostraba que los 
zapateros de Francia habían producido, en un espacio dado 
de tiempo, mayor riqueza que la extraída en oro y plata 
durante tres siglos de aquellas minas, cuya existencia era 
reputada como un portento del Nuevo Mundo. Queremos y 
necesitamos ser industriales.� 



Nicolás Avellaneda � Presidente de la Nación 1874 � 1880 - 
Discursos magistrales (15 de Marzo de 1882 
 
Seréis mañana los legisladores y los constituyentes y vuestro 
mas grande anhelo será corregir los vicios que hoy afean 
nuestra vida política y que han sido y serán origen de males 
futuros. No incurráis en el error de buscar en la ley escrita el 
remedio de un mal que está en los hábitos, porque vuestro 
trabajo será estéril. En cuestiones institucionales, vale mas 
una costumbre mediana que cien constituciones buenas� 
Carlos Pellegrini � Presidente de la Nación 1890 � 1892 - 
Discurso en la colación de grados de la Facultad de Derecho 
� 24 de Mayo de 1892 
 
El último progreso humano es el que acaba de realizarse en 
el telégrafo submarino, que liga a la América con la Europa. 
Asistimos, pues, a la inauguración de un tercer mundo nuevo: 
el mundo transparente, visible a un tiempo desde todos sus 
puntos, la humanidad sintiendo en cada pueblo la repercusión 
instantánea de las sensaciones sentidas en los otros, por los 
nervios sensorios de que ha sido dotado el globo. Cuando 
este nuevo sistema se complete y extienda por toda la 
redondez de la tierra, será lícito al hombre exclamar como Sir 
Humprey Davy: Solo el pensamiento existe.� 
Domingo Faustino Sarmiento - Presidente de la Nación 
1868 � 1874 Conferencia pronunciada el 11 de Octubre de 
1858 
 
Formad hombres de paz, si queréis ver reinar la paz entre los 
hombres. La paz, como la libertad, como la autoridad, como 
la ley y toda institución humana, vive en el hombre y no en los 
textos escritos. 
Los textos son a la ley viva, lo que los retratos a las personas: 
a menudo la imagen de lo que ha muerto. La ley escrita es el 
retrato, la fotografía de la ley verdadera, que no vive en parte 



alguna cuando no vive en el hombre. No vive en las 
costumbre del hombre lo que no vive en su voluntad, que es 
la fuerza impulsiva de los actos humanos. Es preciso educar 
las voluntades si se quiere arraigar la paz de las naciones. La 
buena voluntad en que descansa la paz de hombre a hombre, 
es la base de la paz de estado a estado.� 
Juan Bautista Alberdi � EL crimen de la guerra (1895) � Ed 
Universidad Nacional de Quilmes, pag. 94 
 
�El crimen de la guerra. Esta palabra nos sorprende, sólo en 
la fuerza del grande hábito que tenemos de esta otra, que es 
la realmente incomprensible y monstruosa: el derecho de la 
guerra, es decir, el derecho del homicidio, del robo, del 
incendio, de la devastación en la mas grande escala posible: 
porque esto es la guerra y si no es esto, la guerra no es la 
guerra. 
Estos actos son crímenes por las leyes de todas las naciones 
del mundo. La guerra los sanciona y convierte en actos 
honestos y legítimos, viniendo a ser en realidad la guerra el 
derecho del crimen, contrasentido espantoso y sacrílego, que 
es un sarcasmo contra la civilización.� 
Juan Bautista Alberdi � EL crimen de la guerra (1895) � Ed. 
Universidad Nacional de Quilmes pag. 13 
 
Quien representa hoy día la neutralidad? La generalidad, la 
mayoría de las naciones que forman la sociedad-mundo. Los 
neutrales que en la antigüedad fueron nada, hoy lo son todo. 
Ellos forman el tercer estado del género humano y ejercen o 
tienen la soberanía moral del mundo. 
Cuando Roma era el mundo, no podía haber neutrales si 
Roma entraba en la guerra. Era su enemiga la nación que no 
era su aliada: estaba contra Roma el que no estaba con 
Roma. Y como fuera de Roma no había naciones, sino 
bárbaros, no podía existir derecho internacional donde había 
solo una nación.� 



Juan Bautista Alberdi � El crimen de la guerra (1895) � Ed. 
Universidad Nacional de Quilmes pag. 107 
 
El primer efecto de la guerra � efecto infalible � es un cambio 
en la constitución interior del país, en detrimento de su 
libertad, es decir, de la participación del pueblo en el gobierno 
de las cosas. Este resultado es grave, pues desde que sus 
cosas dejan de ser conducidas por el mismo, sus cosas irán 
mal. 
La guerra puede ser fértil en victorias, en adquisiciones de 
territorios, de preponderancia, de aliados sumisos y útiles: 
ella cuesta siempre la pérdida de su libertad al país que la 
convierte en hábito y costumbre. 
Y no puede dejar de convertirse en hábito permanente una 
vez comenzada, pues en el interior como en el exterior la 
guerra vive de la guerra. Ella crea al soldado, el héroe, el 
candidato, el ejército y el soberano.� 
Juan Bautista Alberdi � EL crimen de la guerra (1895) � Ed. 
Universidad Nacional de Quilmes pag. 107  
 
�Todo país guerrero acaba por sufrir la suerte que él pensó 
infligir a sus enemigos por medio de la guerra. Su poder 
soberano no pasará a manos del extranjero, pero saldrá 
siempre de sus manos para quedar en las de esa especie de 
estado en el estado, en las de ese pueblo aparte y 
privilegiado que se llama ejército. La soberanía nacional se 
personifica en la soberanía del ejército y el ejército hace y 
mantiene los emperadores que el pueblo no puede evitar.� 
Juan Bautista Alberdi � El crimen de la guerra (1895) � Ed. 
Universidad Nacional de Quilmes pag. 63 
 
�El movimiento industrial en el mundo está amenazando con 
la miseria y la ruina a las naciones incapaces de ofrecer sus 
productos, en condiciones ventajosas, al consumo universal.� 



Julio A. Roca � Presidente de la Nación 1880/1886 � 
1898/1904 � Mensaje de apertura del Congreso 1 de Mayo de 
1899 
. 
�Los errores o las faltas de un gobierno no son jamás excusa 
ni justificación de las faltas de otro y si yo tuve la desgracia de 
errar en la administración económica del país, mi desgracia 
debía servir de experiencia y no de ejemplo, para no incurrir 
en los mismos errores o cometerlos peores� 
Carlos Pellegrini � Presidente de la Nación 1890/1892 � 
Discurso pronunciado en el Senado 17 de Noviembre de 
1896 
 
�Pido a Dios para vosotros (señores senadores y señores 
diputados) el acierto, que es el don supremo de los 
legisladores, para mi, firmeza y prudencia como ejecutor de la 
Constitución y de vuestras leyes. Pídole para nuestro país los 
auxilios de su Providencia, que suele a veces experimentar y 
afligir con tribulaciones a los pueblos, para sacar después del 
dolor transitorio, bienes duraderos.� 
Nicolás Avellaneda � Presidente de la Nación 1874/1880 � 
Discurso de asunción de la Presidencia 12 de Octubre de 
1874 
 
Nunca me mostré muy celoso de nuestras posesiones 
australes, porque no las creía dignas de quemar un barril de 
pólvora en su defensa, reprobando se montase con 
fantásticas descripciones la imaginación de estos pueblos 
que esperan todavía hallar El Dorado, a fin de no tener una 
guerra en rescate de aquel Santo Sepulcro de las 
tradicionales ilusiones.� 
Domingo F. Sarmiento � Presidente de la Nación 1868/1874 
� Conferencia pronunciada el 30 de Mayo de 1881 
 



�Las fuerzas irresistibles de la propia conservación harán que 
en todo tiempo nos salvemos como cuerpo de nación; pero si 
no reaccionamos valientemente sobre nosotros mismos, si no 
combatimos con paciencia y con medios inteligentes y 
eficaces los gérmenes del mal que llevamos en nuestro 
propio seno, estamos expuestos a ver empobrecerse la 
fuerza moral de la nacionalidad, a que el imperio de los 
principios se debilite, el prestigio de la ley se desvanezca y 
las nociones de la justicia se borren del corazón de los 
ciudadanos, continuando en ser un cuerpo político mantenido 
por cierto poder de cohesión, pero que estará muy lejos de 
responder a las primeras exigencias de un pueblo civilizado, 
libre y cristiano.� 
Bartolomé Mitre � Presidente de la Nación 1862/1868 � 
Discurso pronunciado al completar su mandato 12/10/1868 
 
�La delincuencia en la capital de la República aumenta cada 
año en proporción considerable, debido por una parte a las 
naturales complicaciones de la vida en una agrupación social 
que crece con tanta rapidez; por otra a las deficiencias de 
nuestra legislación criminal, que a la lenidad de las penas, 
une la de omitir entre los hechos clasificados de delitos, una 
serie de actos inmorales o dolosos que escapan a toda 
represión. No es menos notable la parte que corresponde en 
esta estadística a la reincidencia, que tratándose de faltas 
relativamente leves y a la densidad de la población, asume 
caracteres de un problema que ya reclama una solución 
urgente. La sanción del proyecto de reforma al Código Penal, 
pendiente de vuestra deliberación, resolvería tal vez todas 
estas cuestiones.� 
Julio A. Roca � Presidente de la Nación 1880/1886 y 
1898/1904 � Mensaje de apertura de las sesiones del 
Congreso 01/05/1903 
 



�No suprimiremos el indio sino suprimiendo el desierto que lo 
engendra. No se extirpa el fruto sino extirpando de raíz el 
árbol que lo produce. De lo contrario se emprende una obra 
que necesita recomenzarse en cada estación. Las fronteras 
habrán desaparecido cuando dejemos de ser dueños del 
suelo por herencia del rey de España, y lo seamos por la 
población que lo fecunda y por el trabajo que lo apropia. Este 
es el programa aún de muchas administraciones y de dos o 
tres generaciones. Somos pocos y necesitamos ser muchos. 
Sufrimos el mal del desierto y debemos aprender a 
sojuzgarlo. He ahí la síntesis de nuestra política económica, 
en la que figuran como elementos el inmigrante, las fuerzas 
vivas que la nación aplica por medio del trabajo a la 
producción y al desenvolvimiento de las industrias rurales.� 
Nicolás Avellaneda � Presidente de la Nación 1874/1880 � 
Alocución del 20 de Agosto de 1875 
 
�Al ver su figura (se refiere a Juan Manuel de Rosas), le hallé 
menos culpable a él que a Buenos Aires por su dominación, 
porque es la de uno de esos locos y medianos hombres en 
que abunda Buenos Aires, deliberados, audaces para la 
acción y poco juiciosos. Buenos Aires es el que pierde de 
concepto a los ojos del que ve a Rosas de cerca - ¿Cómo ha 
podido este hombre dominar ese pueblo a tanto extremo? � 
es lo que uno se repite dentro de sí al conocerle.� 
Juan Bautista Alberdi � Cinco entrevistas históricas: III. 
Rosas � 18 de Octubre de 1857 
 
Me propongo hablar de Bolívar y de San Martín. Ambos 
concentraron la resistencia revolucionaria que cada sección 
de América oponía a la dominación española. Ambos 
recorrieron gran parte de la América, dando batallas y 
proclamando principios e ideas nuevas. Y ambos, en fin, 
tuvieron que abandonar la escena política que habían abierto 
ellos mismos, el uno para descender a la tumba solitaria que 



le cavó temprano el desencantamiento de las cosas 
americanas; el otro buscando en la oscuridad de un voluntario 
ostracismo, el sosiego que no le ofrecían los Estados que 
acababa de formar.� 
Domingo Faustino Sarmiento � Presidente de la Nación 
1868/1874 � Discurso pronunciado en París el 1 de Julio de 
1847  
 
�Al borde de esta otra lava de corrupción política que 
amenaza extenderse en lo futuro, en que el falseamiento de 
las instituciones y la anulación de los derechos del pueblo es 
la ley incondicional aceptada por la cobardía cívica, se 
levantará de hoy en adelante otra columna, con esta 
inscripción, que ninguna mano podrá borrar: Juventud se trata 
de tu destino. La juventud argentina se encuentra en el límite 
que separa la vida caduca de la vida nueva y está en el deber 
de marcar en este punto su paso. A la juventud corresponde 
la iniciativa y la actividad política en la vida del presente así 
como el gobierno en el futuro.� 
Bartolomé Mitre � Presidente de la Nación 1862/1868 � 
Arenga a la juventud de Buenos Aires: 1 de Septiembre de 
1889 
 
�Es conocido el ejemplo de las leyes suntuarias o restrictivas 
del lujo. Si dejáis a la ley el poder de definir el lujo, abrís a la 
existencia privada, una puerta por donde la ley pueda asaltar 
el hogar y hollar todas las garantías individuales en nombre 
de la moral y del bien público.� 
Juan Bautista Alberdi � Sistema económico y rentístico de 
la Confederación Argentina pag. 315 
 
�Somos un pueblo rico, inmensamente rico; nuestro país 
despliega ante el mundo sus tesoros y escucha satisfecho el 
coro de alabanzas y de elogios que se tributa siempre a los 
afortunados. Pero su concepto como Nación no crece cual 



debiera y asoman a veces dudas hirientes sobre su 
capacidad política; porque no se descubren ni se vislumbran 
esas grandes cualidades morales, esos grandes ideales, que 
son como las alas poderosas con que los pueblos se elevan a 
las cumbres luminosas y toman allí asiento entre los grandes 
pueblos de la historia.� 
Carlos Pellegrini � Presidente de la Nación 1890/1892 � 
Discurso pronunciado a la juventud autonomista el 25 de 
Agosto de 1905 
 
"Desde la cubierta de un vapor en San Lorenzo de Santa Fé, 
divisé la Pampa que yo me imaginaba y aún me parece que 
el olor refrigerante del pasto había antes afectado mis 
sentidos al describirla. Aquí florecerá bien pronto una 
opulenta ciudad. Estos lugares tan yernos ahora tendrán un 
recinto vivificado por una activa muchedumbre y circulará un 
numeroso gentío por esos hoy tan solitario caminos. Y la 
imaginación del estadista americano, que está improvisando 
sobre esa tierra virgen mundos nuevos, sociedades viriles, 
ciudades opulentas, compañías floridas. ¿Quienes de los 
presentes no ha dotado a su país en sus horas de esperanza 
con prodigios de las artes, de la agricultura y de la 
civilización?."  
Domingo Faustino Sarmiento - Presidente de la Nación 
1868/1874 - Discurso pronunciado en Chivilcoy 3 de Ocutbre 
1868 
 
El primer magistrado de la República no recibe con el bastón 
del mando el poder de verificar milagros. No puede así 
prometerlos y no es de buena ley envolverse en el prestigio 
fantástico de propósitos quiméricos. Los gobiernos no se 
hacen ya con decretos autocráticos, ante el silencio de los 
pueblos. Los gobiernos se hacen con los recursos colectivos, 
con la opinión pública, bajo el impulso de todas las fuerzas 
sociales. El conato de un gobernante debe ser comprender el 



programa de su época para representarlo y servirlo, haciendo 
en esto consistir el suyo."  
Nicolás Avellaneda - Presidente de la Nación 1874/1880 - 
Discurso pronunciado el 14 de Agosto de 1874 
 
"La omnipotencia de la patria, convertida fatalmente en 
omnipotencia del gobierno en que ella se personaliza, es no 
solamente la negación de la libertad, sino también la 
negación del progreso social, porque ella suprime la iniciativa 
privada en la obra de ese progreso. El Estado aborbe toda la 
actividad de los individuos, cuando tiene absorbidos todos los 
medios y trabajos de mejoramiento. Para llevar a cabo la la 
absorción el Estado engancha las filas de sus empleados a 
los individuos que serían mas capaces entregados a sí 
mismos. En todo interviene el Estado y todo se hace por 
iniciativa en la gestión de sus intereses públicos. El Estado se 
hace fabricante, constructor, empresario, banquero, 
comerciante, editor y se distrae de su mandato esencial y 
único, que es proteger a los individuos de que se compone 
contra toda agresión externa e interna. En todas las funciones 
que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y 
como un concurrente dañino de los intereses particulares, 
empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor."  
Juan Bautista Alberdi - La Tribuna Nacional - 1886  
 
La libertad es el derecho que cada hombre tiene para 
emplear sin traba alguna sus facultades en el conseguimiento 
de su bienestar y para elegir los medios que pueden servirle 
de objeto. No hay libertad donde el hombre no puede cambiar 
de lugar a su antojo. Donde no le es permitido disponer del 
fruto de su trabajo. Donde puede ser vejado, insultado por los 
sicarios de un poder arbitrario. Donde su seguridad, su vida y 
sus bienes están a merced del capricho de un mandatario."  
Esteban Echeverría (1805 - 1851) - Dogma Socialista de la 
Asociación de Mayo - 1846 



 
Un territorio que se extiende a lo largo de treinta y cinco 
grados de latitud, en que se alternan todos los climas del 
globo y prosperan todas las producciones de la naturaleza y 
en el que, sus inmensas y fértiles llanuras sólo esperan la 
simiente para devolver ciento por uno en el limbo de la labor, 
un territorio así constituído, es una tierra prometida, que tiene 
necesariamente que ser el asiento de una nación poderosa y 
feliz."  
Bartolomé Mitre - Presidente de la Nación 1862/1868  
 
La República se repone de sus quebrantos pasados y utuliza 
la enseñanza que deja la experiencia. Las reacciones son 
rápidas y vigorosas en los pueblos jóvenes y llenos de vida, 
que poseen riquezas inagotables y están aguardando los 
brazos que han de extraerlas para entregarlas a la circulación 
universal."  
Julio A Roca - Presidente de la Nación 1880/1886 y 
1898/1904 - Mensaje al Congreso Nacional del 1 de Mayo de 
1904 
 
Las condiciones y calidades de un buen candidato para el 
gobierno de "mi conveniencia" no son pocas (el que habla es 
Tartufo, el villano de la novela/comedia escrita por JB 
Alberdi). Debe tener en apariencia todas las virtudes, pero en 
realidad debe carecer de todas. Con el exterior de un 
gobernante nato, debe ser mas gobernable que un esclavo, 
debe ser un timón con el aire de un timonero, una máquina 
con la figura de un maquinista, un carnero con piel de león, 
un conejo con el cuero de una hiena, un bribón consumado 
con el aire grave del honor hecho hombre. Debe ser un 
mentiroso de nacimiento pero al mismo tiempo el "flagelo" de 
los mentirosos, para darse aires de odiar la mentira. El que 
ama el poder y aspira a tenerlo debe dejar mutilarse la mano, 
antes de abrirla si está llena de verdades, verdad y poder son 



antítesis. Debe tener el talento de oculatar la verdad por la 
palabra y la prensa. La frase gobierna al mundo cuando es 
vacía, porque la frase como la tambora hace mas ruido a 
medida que es mas hueca."  
Juan Bautista Alberdi - Peregrinación de Luz del Día 
(novela escrita en 1871) 
 
La contienda concluía, el escrutinio hablaba y no podía 
apelarse su fallo, sino interrogando nuevamente el fondo de 
las urnas en una votación posterior. Nuestras instituciones 
habían soportado una ruda prueba y salido victoriosas, la 
calma empezaba a descender a los ánimos y renacía 
visiblemente en el mayor número, esa generosidad 
expansiva, que es una virtud nacional y que tiende entre 
nosotros tan poderosamente al olvido de las disensiones 
pasadas, introduciendo las formas suaves de la cultura y de 
la simpatía de las relaciones sociales."  
Nicolás Avellaneda - Discurso luego de ganar las elecciones 
a la presidencia de la República - 12 de Octubre de 1874 
 
"Por regla general, en Sud América, todo libertador es militar. 
No hay libertador civil ni político y la razón de ello es que la 
espada es el solo instrumento conocido de la libertad en Sud 
América. Se diría que la sola libertad aquí conocida es la 
"libertad militar", es decir la libertad del sable. Tal libertad es 
la digna hija de su madre, la espada: hija de la fuerza, su 
temperamento es la violencia. La fuerza convertida en libertad 
es la tiranía."  
Juan Bautista Alberdi - Peregrinación de Luz del día 
(Novela publicada en 1871) 
 
Los ferrocarriles que hoy se hacen en Chile servirán a la 
explotación de las minas argentinas, que tal vez están 
llamadas a exportar sus productos por la costa del Pacífico, 
mediante tratados que en materia de industria hagan Chile y 



de la Confederación un solo país indivisible. Los grandes 
caminos no tienen patria, los de Chile son tan argentinos, 
como los de aquel país chilenos. La política que los 
comprenda de otro modo, desconoce su destino económico y 
confunde los grandes vehiculos del comercio con las 
mezquinas sendas del tráfico vecinal."  
Juan Bautista Alberdi - Sistema Económico y Rentístico de 
la Confederación Argentina según la Constitución de 1853 
 
Cuando se despliega el mapa de la República y se señalan 
los extensos y casi desconocidos territorios que los indios 
todavía poseen, no debemos cerrarlo para buscar enseguida 
con espíritu polémico culpables recientes o culpables 
antiguos. Las negligencias de un ministro no son sino 
accidentes en presencia de este gran hecho que lo explica 
todo: la escasez mínima de nuestra población. Los Estados 
Unidos tienen hoy cuarenta millones de habitantes y sus 
diarios refieren frecuentemente en pavorosos relatos, los 
peligros a que se encuentran sometidos los que viven en la 
vecindad del salvaje."  
Nicolas Avellaneda - Presidente de la Nación 1874/1880 - 
20 de Agosto de 1875 
 
La emisión es como una operación de traqueotomía, no se 
debe hacer sino en el último extremo, pero llegado el último 
extremo es un deber hacerla, so pena de asumir grandes 
responsabilidades. Cuando se critica una emisión no se 
puede cirticar en general, sino la oportunidad y necesidad de 
su aplicación. El señor Ministro puede venir y decir: jamás he 
firmado una emisión. Yo diré: porque jamás se ha encontrado 
en caso de firmarla."  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/1892 - 
Discurso pronunciado en el Senado el 17 de Noviembre de 
1896 
 



"Nos queda todavía mucho por hacer y mucho que aprender. 
Nos falta determinar y dar su temple al caracter nacional, 
formar nuestras costumbres constitucionales, purificar la vida 
política, animar el espíritu público, aprender a gestionar 
nuestros propios negocios. Pero con todas estas deficiencias 
podemos esperar con serenidad los días que vendrán, porque 
en verdad ninguna otra nación ha hecho más en menos 
tiempo para merecer vivir en los tiempos y ser feliz."  
Bartolomé Mitre - Presidente de la Nación 1862/1868  
 
"El medio más lógico y seguro de aumentar el producto de la 
contribución de aduana es rebajar el valor de la contribución, 
disminuir el impuesto en cuanto sea posible. En ningún punto 
la teoría económica ha recibido una confirmación mas 
victoriosa de la experiencia de todos los países, que en la 
regla que prefiere muchos poco a pocos mucho."  
Juan Bautista Alberdi - Sistema Económico y Rentístico de 
la Confederación Argentina según la Constitución de 1853 
 
"La Confederación Argentina asegura a todos los habitantes 
por el art. 14 de la Constitución el derecho de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Para que 
este artículo surta su efecto natural de favorecer el aumento 
de población, bastará que las leyes orgánicas y reglamentos 
de policía lo conviertan en verdad práctica, lejos de anularlo 
por excepciones invocadas en nombre de alguna 
preocupación, rutina o interés mal entendido. El pasaporte, 
por ejemplo, inventado por el despotismo de la Convención 
Francesa de 1793, es un medio de espantar la población 
convirtiendo en cárcel el territorio de la Nación. Con razón 
acaba de abolir la Confederación esa traba, que deroga la 
libertad de entrar y salir declarada por la Constitución."  
Juan Bautista Alberdi - Sistema Económico y Rentístico de 
la Confederación Argentina según su constitución de 1853  
 



"Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo 
Nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus 
partes entre si y con el todo. Ya que tiene un origen, una 
lengua, unas costumbres y una religión, debería por lo tanto 
tener un solo gobierno que confederase los diferentes 
estados que hayan de formarse."  
Simón Bolivar - Cartas de Jamaica - 6 de septiembre de 
1815 
 
El estado de mis intereses, es decir, la depresión del papel 
moneda en Buenos Aires, no me permitían por mas tiempo 
vivir en Europa con los réditos de mi finca, los que aunque 
alcanzaban a cerca de 6.000 pesos, puestos en el continente, 
quedaban reducidos a menos de 1.500. Así es que me resolví 
regresar a mi país, con el objeto de pasar en Mendoza los 
dos años que juzgo necesarios para la conclusión de la 
educación de mi hija."  
Gral. don José de San Martín - Carta a Tomás Guido - 6 de 
abril de 1829  
 
Se ha dicho que la loteria existe en muchos países a los 
cuales podemos imitar. Yo sostengo que la lotería solo existe 
en aquellos países cuya situación económica es deplorable, y 
en el que el pueblo pobre ya se veía gravado enormemente 
por impuestos. Se viene repitiendo que estamos en una 
época de prosperidad y de riqueza como nunca lo ha estado 
la República. Y siendo esta ciudad, capital de la República, 
una de las más grandes y ricas de América del Sur ¿Es 
necesario pedirle al rico esa contribución para poder dar un 
lecho al enfermo a un asilo al huérfano? ¿Será posible que la 
capital de la República no tenga los medios para tender una 
mano al desgraciado, sin fomentar el vicio y la corrupción?"  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/1892 
 



"Yo no se si es la incertidumbre en que dejo al país y mis 
pocos amigos u otros motivos que no penetro, ello es que 
tengo un peso sobre mi corazón que no sólo me abruma sino 
que jamás he sentido con tanta violencia."  
Gral don José de San Martín - Carta Tomás Guido - 
Montevideo 27 de Abril de 1829 
 
No siempre puede uno lo que quiere, ni con las mejores 
medidas se alcanza lo que se desea: he sido completamente 
batido en las Pampas de Ayohuma cuando más creía 
conseguir la victoria: pero hay constancia y fortaleza para 
sobrellevar los contrastes y nada me arredará para servir, 
aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e 
independencia de la Patria."  
Gral Manuel Belgrano - Carta al Gral don José de San 
Martín - Humahuaca, 8 de Diciembre de 1813. 
 
Siete años estuve yo en su Real Corte que a cuantos se 
habló de esta empresa dijeron que era burla. Agora hasta los 
sastres suplican por descubrir... Después que yo las hube 
puesto estas tierras debajo de su real y alto señorío ... fui 
preso y hechado con dos hermanos en un navío, cargados de 
fierros, desnudo en cuerpo, con muy mal tratamiento, sin ser 
llamado ni vencido por la justicia.... Es de creer que esto no 
se hizo por su real mandado. La restitución de mi honra y 
daños y el castigo en quien lo hizo fará sonar su real nobleza; 
y otro tanto en quien me robó las perlas y de quien ha hecho 
daño en este almirantado...Aislado en esta pena, enfermo , 
aguardando cada día la muerte ... llore por mi quien tiene 
caridad, verdad y justicia..."  
Cristobal Colón - Carta a los Reyes Católicos - Jamaica, 7 
de Julio de 1503 (Citado por J. A. Bustinza - Historia Ed. A Z . 
1991 pag. 60) 
 



"Jamás he gustado de andar de bracete (del brazo) con 
hombres; ni llevar ni que me lleven. Otra cosa es con las 
damas; con ellas todo contacto es una ganga para nosotros. 
Respecto de las señoras viejas ya la cosa muda de 
semblante, ya uno se vuelve razonador y frío y a menos que 
concurran graves y justas causas, nadie les ofrece ni el 
brazo."  
Juan Bautista Alberdi - Artículos de costumbres. pag 109 - 
Ed. Universitaria de Bs As 1962 
 
El hombre que abandona el hogar, la familia, la patria para 
lanzarse a tierras desconocidas, sin mas capital para mejorar 
su suerte que el vigor de sus brazos, revela en ese solo 
hecho una energía y valor arriba de lo común. Son estos 
hombres los que forman las masas de inmigrantes que nos 
llegan y que absorbidos por nuestro ambiente y nuestra vida, 
son fuente y raíz de la población nacional , que hereda así, 
ese rasgo distintivo de energía, de actividad y audacia que 
caracteriza a los pueblos americanos."  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/92 - 
Discurso pronunciado el 28 de enero de 1889 
 
"Es por cierto una buena fortuna y yo la envidio para mi y 
para mi país, el decretar grandes obras sobre los recursos de 
un tesoro bien provisto. Pero no hay menor honor , aunque 
pueda no haber tanto brillo, en los trabajos cotidianos y 
obscuros para sistematizar pacientemente una vasta 
administración, aminorar sus gastos sin disminuir sus 
servicios y salvar con probidad inflexible el crédito 
comprometido."  
Nicolás Avellaneda - Presidente de la Nación 1874/1880 - 
Discurso pronunciado el 15 de enero de 1877 
 
"¡Ay de los pueblos que se queden atrás de un siglo, al paso 
que van los que han puesto la Escuela en la cuna de la 



sociedad , el telégrafo para transmitir las ideas, el ferrocarril y 
los vapores para acudir con sus productos adonde haya 
demanda."  
Domingo F. Sarmiento - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Discurso pronunciado el 11 de Octubre de 1858 
 
Seréis mañana los legisladores y los constituyentes; y vuestro 
más grande anhelo será corregir los vicios que hoy afean 
nuestra vida política, y que han sido y serán origen de males 
continuos. No incurriráis en el error de buscar en la ley escrita 
el remedio a un mal que está en los hábitos, porque vuestro 
trabajo será estéril."  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/92 - 
Discurso en la colación de grados de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales 24 de Mayo de 1892 
 
"A pesar de mi fastidio y de estar verdaderamente cansado 
tengo que asistir (a los agasajos por la victoria frente al Gral. 
Arredondo). Si no fuera que uno tiene que estar fijándose 
siempre en el porvenir, al diablo echaría todo esto y ni 
atención prestaría a la avidez y curiosidad con que las 
mujeres quieren conocerme y tratarme. En todo tiempo por mi 
cortesanía y atenciones he sido simpático al bello sexo, ahora 
que soy general y fresquito vencedor, Ud debe comprender 
que no me iría tan mal si yo tuviese mi espíritu para 
contraerme a ellas."  
Julio A Roca - Presidente de la Nación 1880/86 - Carta a 
Juarez Celman (Citado por Gustavo Levene - Historia de los 
presidentes Argentinos pag. 284) 
 
La libertad cuyos beneficios procura asegurar la Constitución, 
no es la política exclusivamente, sino la libertad de todo 
género, tanto la civil como la religiosa, tanto la económica 
como la inteligente, pues de otro modo no la prometería a 



todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo 
argentino."  
Juan Bautista Alberdi - Sistema Económico y Rentístico de 
la Confederación Argentina según su Constitución de 1853 
 
Hemos presenciado en los últimos tiempos la lenta 
desorganización de todos los partidos políticos del pasado, 
minados y disueltos por el personalismo; la gran masa de 
opinión retraerse y alejarse de la vida política ; la acción 
política entregada por completo a círculos más o menos 
pequeños que acaban por ser absorbidos y dominados por 
simples influencias personales u oficiales."  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/92 - 
Discurso pronunciado en la Asamblea del partido 
Autonomista el 17 de Agosto de 1905 
 
Transportados a América (los emigrantes) gozan de una 
libertad que nadie disputa, que el país les brinda, que la 
hallan arrojada en las calles, o desparramada por los campos: 
la libertad de sentirse hombres, dueños de sí mismos, 
respetados, remunerados ampliamente por su trabajo, 
seguros de sus economías y elevándose día a día , de año a 
año , en su propio concepto y el concepto de los demás, de 
ganapán a industrial, como lo entiende y puede cada uno, y 
pasando a propietario , a jefe de familia , a millonario , si cabe 
y un día Director de Banco o a banquero. El extranjero 
,ausente de su país, llega a sentirse patriota ardiente de una 
patria ideal."  
Domingo F. Sarmiento - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Discurso pronunciado en su cumpleaños 70 - 15 de febrero 
de 1881 
 
"Consagraré a las reformas (de la institución militar) que son 
reclamadas en este ramo mis mayores esfuerzos, para evitar 
los peligros del militarismo, que es la supresion de la libertad , 



en un porvenir más o menos lejano y para hacer del ejercito 
una verdadera institución , según la Constitución lo entiende y 
el progreso moderno lo exige."  
Julio A. Roca - Presidente de la Nación 1880/1886 - 
1898/1904 - Discurso pronunciado en ocasión de la asunción 
de la presidencia de la Nación el 12 de Octubre de 1880 
 
"Esta vasta extensión del territorio poblada por un escaso 
número de habitantes, teniendo a su servicio medios de 
producción tan considerables y tan baratos, es lo que 
constituye nuestra superioridad sobre los demás pueblos de 
la tierra; es lo que hace que sea uno de los pueblos 
relativamente mas productores y mas consumidores del 
mundo."  
Bartolomé Mitre - Presidente de la Nación 1862/68 - 
Discurso de Chivilcoy 25 de Octubre de 1868 
 
"Hoy la máquina de coser hace resonar su dulce tric trac en 
cada aldea del mundo civilizado. Años y años se pasaron en 
los Estados Unidos mostrando el inventor su maravilla, 
cosiendo con ella en lúgares públicos, en presencia de 
sastres y matronas, sin que nadie, no obstante admirar la 
rapidez y perfección de la obra, quisiera comprarla. EL pobre 
obrero que la ha descubierto, estuvo a riesgo de morirse de 
hambre, porque la pobre humanidad es así; tiene ojos para 
no ver a primera vista."  
Domingo F. Sarmiento - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Discurso pronunciado el 3 de Octubre de 1868 
 
"EL que haya seguido con atención la marcha de este país , 
ha podido notar, como vosotros lo sabéis, la profunda 
revolución económica , social y política que el camino de 
hierro y el telégrafo operan a medida que penetran en el 
interior. Con estos agentes poderosos de la civilización se ha 
afinazado la unidad nacional, se ha vencido y exterminado el 



espíritu de la montonera y se ha hecho posible la solución de 
problemas que parecían irresolubles."  
Julio A. Roca - Presidente de la Nación 1880/86 - 1898/04 - 
Discurso pronunciado en el Congreso Nacional el 12 de 
Octubre de 1880 
 
California proveerá de cereales a Chile y no hace seis meses 
que que cincuenta y seis buques estaban cargando en San 
Francisco trigo para Inglaterra. ¿Porqué no mandamos 
nosotros trigo , a mitad camino como estamos? Faltan brazos 
dicen, pero la montonera que ha tenido conmovido al país por 
cincuenta años , prueba que sobran brazos que no tienen 
empleo. Yo creo que lo que sobra es tierra , no para la 
montonera, sino para las vacas que con menos espacio y 
mayor industria darían mas productos y mas constantes 
riquezas."  
Domingo F. Sarmiento - Presidente de la Nación 14868/74 - 
Discurso de Chivilcoy 3 de Octubre de 1868 
 
Las relaciones con las potencias extranjeras serán 
mantenidas y cultivadas con esmero por mi gobierno, 
cuidando de aumentar y fortalecer los vínculos que ligan ya a 
la Répública Argentinas con las naciones mas adelantadas."  
Julio A. Roca - Presidente de la Nación 1880/86 - 1898/04 - 
Discurso pronunciado el 12 de Octubre de 1880 en el 
Congreso Nacional. 
 
Una vez me empeñé en regalarles a las escuelas del Paraná 
por tres mil pesos fuertes en bancos norteamericanos y libros: 
¡y el Ministro de Instrucción Pública se negó a recibirlos! Yo 
era senador o no se que de Buenos Aires y creyó ver un 
ataque a la Confederación Argentina en que los niños de su 
capital estuviesen bien sentados. Ofrecílos al ministro de 
Gobierno de la República del Uruguay y no supo que hacerse 



con esta incumbencia; ofrecílos a la ciudad de Santa Fe y 
tuve verguenza que nadie quisiera recibirlos."  
Domingo F. Sarmiento - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Discurso de Chivilcoy 3 de Octubre de 1868  
 
"Somos la traza de una gran nación, destinada a ejercer una 
poderosa influencia en la civilización de la América y del 
mundo; pero para alcanzar a realizar y completar el cuadro 
con la perfección de los detalles, es menester entrar con paso 
firme en el carril de la vida regular de un pueblo, consituído a 
semejanza de los que hemos propuesto como modelo: es 
decir , necesitamos paz duradera, orden estable y libertad 
permanente."  
Julio A. Roca - Presidente de la Nación 1880/86 - 1898/04 - 
Discurso pronunciado el 12 de Octubre de 1880 
 
"La libertad exterior de una nación es la obra del mundo 
entero: es un hecho internacional en que tiene parte el mundo 
de que la nación es miembro integrante. La libertad interior es 
la obra exclusiva de cada nación aisladamente."  
Juan Bautista Alberdi - "Peregrinación de Luz del Día"  
 
"He terminado mi carrera , concluído mi misión. Para vivir 
estéril, inútil y deprimido , es preferible morir. Si , que se 
rompa pero que no se doble. He luchado de una manera 
indecible en estos últimos tiempos, pero mis fuerzas tal vez 
gastadas ya , han sido incapaces para detener la montaña y 
la montaña me aplastó. He dado todo lo que podía dar , todo 
lo que humanamente se puede exigir a un hombre y al fin mis 
fuerzas se han agotado."  
Leandro N. Alem - Testamento Político - 1 de Julio de 1896  
 
La verdad histórica es que España había dejado de ser un 
gran poder de mar y tierra, cuando fue vencida por la 
América; y que la independencia de esta se produjo por la 



causa general de esa ruina misma de España, no por la obra 
principal de los guerreros americanos. Se me dirá tal vez : si 
es un error atribuir a la espada americana la libertad , que es 
fruto de la civilización general ¿que mal puede hacer a la 
verdad una hipótesis que interesa a la gloria de América? El 
mal que resulta simpre de sustituir la ilusión a la verdad, para 
la suerte de los hombres y de los pueblos. De aquel error 
natural de apreciación histórica nace desde luego el mas 
grande obstáculo, que puede encontrar el desarrollo de la 
libertad en Sudamérica y es este: la ilusión de que la guerra 
ha producido la libertad exterior , hace creer a los guerreros y 
al país mismo que la libertad interior puede ser conquistada 
por los mismos guerreros y por la misma guerra."  
Juan Bautista Alberdi - Peregriación de Luz del día (1871) - 
Centro Editor de América Latina 1983 pag. 175 
 
"Una nación en el concepto moderno, no puede apoyarse 
exclusivamente en la ganadería y la agricultura, cuyos 
productos no dependen sólo de la actividad o de la habilidad 
del hombre, sino y en gran parte, de la acción caprichosa de 
la naturaleza. No hay hoy, ni puede haber gran nación, si no 
es nación industrial, que sepa transformar la inteligencia y 
actividad de su población en valores y riqueza."  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/92 - Carta 
al Dr. Floro Costa Junio de 1902 
 
"Era sabido que producíamos materias primas, porque nos 
incorporamos con ellas después de muchos años al 
intercambio universal; pero los promotores de la Exposición 
han querido también demostrar que somos capaces del 
trabajo industrial, que sus productos son ya numerosos, y que 
hay preocupación en reputarlos superiores a nuestros 
esfuerzos. ¿Porqué nos resignaríamos a aceptar por siempre 
que la labor industrial debe estar concentrada en lugares 
determinados de la tierra, siendo que la industria y el arte 



viajan con el hombre y que pueden en consecuencia , ser 
ostentados por los países nuevos, hasta sin preparación 
anterior?."  
Nicolás Avellaneda - Presidente de la Nación 1874/80 - 
Discurso pronunciado en la Exposición Continental Bs As, 15 
de Marzo de 1882 
 
"Declarar la libertad, no es constituirla. No se trata de declarar 
derechos que nadie niega, sino de constituir hechos que 
nadie practica."  
Juan Bautista Alberdi - Peregrinación de luz del día (1871) - 
Editorial Centro Editor de America Latina pag. 172 
 
Es la humanidad una tierra dura e ingrata, que rompe las 
manos que la cultivan y cuyos frutos vienen tarde, muy tarde, 
cuando el que espació la semilla ha desaparecido."  
Domingo F. Sarmiento - Presidente de la Nación 1868/74  
 
Vuestros palacios son demasiados suntuosos. El abismo que 
media entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones 
con escombros y con sangre. Pero yo les indicaré otro 
sistema de nivelarlos: la escuela."  
Domingo F Sarmiento - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Viajes por Europa, Africa y América 1845 -1847 
 
"Desde luego para mí, la votación por distritos y un distrito por 
cada diputado, ofrecen esa gran ventaja: habrá una 
representación mas completa y pura de la opinión. ¿Porqué ? 
Porque el voto del elector será mas directo y mas consciente, 
eligirá a quien conozca y no por vagos informes, por 
relaciones o por influencias que vienen de lejos. . Ha crecido 
la independencia de los diputados (en EE.UU por el sistema 
electoral por distrito y no por listas) porque ya no hay 
diputados que deban su nombramiento a las combinaciones 
políticas que esclavizan o que reconozcan únicamente por 



título y por origen la acción de los poderes superiores , de los 
poderes centrales de la Nación o de la Provincia. Son 
diputados y no adeudan su título como una merced a ningún 
otro."  
Nicolás Avellaneda - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Discurso sobre el cambio en la ley electoral 26 de Julio de 
1883 
 
"Los pueblos primitivos van siempre armados. La sociedad no 
respondiendo de la seguridad individual, el bárbaro lleva 
consigo sus flechas , su espada o su carabina. Los 
labradores llevan armas de fuego en España, con 
autorización de la policía."  
Domingo F. Sarmiento - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Viajes por Éuropa, Africa y América  
  
"¿No es ya tiempo de que la historia de Sudamérica deje de 
consistir en la historia de sus guerras y de sus guerreros, 
como ha sucedido hasta aquí? La historia de su comercio, de 
su industria, de sus riquezas, de sus mejoramientos 
materiales , es más útil y necesaria que de sus guerras , que 
apenas han producido otra cosa que libertades escritas , 
glorias vanas. La revolución digna de historiarse es la del 
cambio , por el cual, países que hace dos tercios de siglo 
eran colonias pobres , oscuras y aisladas del mundo , han 
venido a ser vastos mercados , frecuentados por todas las 
naciones de la tierra."  
Juan Bautista Alberdi - EL pensamiento vivo de Alberdi - 
Jorge Mayer (compilador) . Ed. Losada pag. 90 
 
"La escoba es una invención moderna. En Córdoba (España) 
y otras partes no se ha inventado el mango aún. Barriendo 
con escoba de palma, doblan el espinazo para alcanzar el 
suelo. Los Estados Unidos se hacen notar por la perfección 
de su escoba, que exportan a todo el mundo. La escoba es 



pues signo de cultura, como la limpieza es el distintivo de la 
civilización."  
Domingo Faustino Sarmiento - Presidente de la Nación 
1868/74 - Viajes por Europa, Africa y América 1845 / 1847 - 
FCE pag. 164 
 
"Es simplemente absurdo y anacrónico querer importar la 
lucha de clases a América, país de igualdad e inmigración, 
donde no hay , ni ha habido , ni puede haber clases 
privilegiadas , donde casi todos han empezado por ser 
proletarios , donde los millonarios de hoy fueron simples 
obreros ayer. Esto es igualmente cierto entre nosotros en 
Argentina, pues el proletario de hoy puede ser el gran señor 
de mañana o viceversa, según lo quiera o lo pueda por sus 
méritos o su buena o mala fortuna."  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/92 - Carta 
desde los EE.UU publicada en La Nación el 19 de Diciembre 
de 1904 
 
Yo he sido estudiante y he sido catedrático. Mi vida ha 
pasado muchos años bajos los claustros universitarios: me he 
identificado con los que los habitan profesionalmente, 
sintiendo las impresiones y las emociones que sus 
acontecimientos despiertan: y yo les digo en verdad , como 
estudiante y como catedrático , que el gran día de la 
Universidad es el día de un concurso. El estudiante viene y 
dice: voy a ver cómo se rinde homenaje al saber, voy a 
presenciar uno de esos espectáculos que siempre presencian 
los hombres conmovidos : el choque , la lucha poderosa de 
dos o tres inteligencias. En otras partes predominará la 
fortuna , aquí el saber y el talento."  
Nicolás Avellaneda - Presidente de la Nación 1868/74 - 
Discurso pronunciado el 20 de Junio de 1883. 
 



Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la 
posición social de las mujeres. Cuando hablamos de escuelas 
públicas dotadas por el Estado , se entiende entre nosotros 
escuelas para hombres y transportándonos no más a 
principios de este siglo , aún en las familias poderosas , 
prevalecía la costumbre de no enseñar a escribir a las 
mujeres... Los colegios de señoras datan en toda América 
española de una época reciente , muy posterior a la 
independencia. El único gobierno americano que haya 
provisto con solicitud igual a la educación de ambos sexos , 
es el de Rivadavia , presidente de la república Argentina en 
1824 a 1827 y las instituciones planteadas entonces , por las 
que las mujeres gozaban de una educación regular y 
sostenida por el erario... De la educación de las mujeres 
depende la suerte de los Estados, la civilización se detiene a 
las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están 
preparadas para recibirla. Las costumbres y las 
preocupaciones se perpetúan por ellas y jamás podrá 
alterarse la manera de ser de un pueblo , sin cambiar primero 
las ideas y hábitos de las mujeres."  
Domingo Faustino Sarmiento - Presidente de la Nación 
1868/74 - Educación Popular (1849) 
 
"Por mi parte, conceptuaré con la mayor gloria de mi gobierno 
, si dentro de tres años , a contar desde este día, 
conseguimos saludar con el silbato de la locomotora , los 
pueblos de San Juan y Mendoza, la región de la vid y el olivo; 
Salta y Jujuy , la región del café , del azúcar y demás 
productos tropicales , dejando además de par en par abiertas 
las puertas al comercio de Bolivia , que nos traerá los metales 
de sus ricas e inagotables minas. Los demás ramos de la 
administración , tales como la inmigración , la instrucción 
pública , la difusión de la enseñanza en todas las clases 
sociales , la protección debida al comercio , al culto, a las 



artes y a la industria , son ya deberes normales que ningún 
gobierno puede desatender."  
Julio A Roca - Presidente de la Nación 1880/86 y 1898/1904 
- Discurso del 29 de Octubre de 1880 
 
La verdadera, la fecunda revolución, la mas digna de 
recuerdo , como escuela de gobierno , consiste no en la 
sustitución de un gobierno extranjero incapaz por otro 
gobierno igualmente incapaz aunque americano; sino en la 
sustitución del estado económico de cosas que la tenía 
sumida en el atraso y la pobreza , por un nuevo régimen de 
vida caracterizado por el tráfico libre con todo el mundo 
civilizado , al cual ha debido en poco tiempo mayor número 
de población , de capitales , de industrias , comercio , luces y 
bienestar para la América española, que a sus tres siglos de 
gobierno colonial. Sus guerras y guerreros , lejos de ser 
causa de que todo esto se produzca, han sido las más veces 
sus obstáculos y rémoras."  
Juan Bautista Alberdi - El pensamiento vivo de Alberdi - 
Jorge Mayer (compilador) Ed. Losada 1984 pag. 110 
 
"El Brasil es productor de la mitad del café que los hombres 
civilizados consumen. Pero señores los tiempos cambian. 
Habéis tenido el monopolio por largos años y empieza ahora 
la competencia. Vosotros lo sabéis y estáis apercibidos para 
la lucha. El suelo se remueve en Ceylan , en Java, en las 
Antillas, en la América Central, para producir un café como el 
vuestro. Estáis dentro de la liza , pero saldréis victoriosos. 
Noto que todos entran en el gran combate. Vuestros 
legisladores revisan el sistema vigente de los impuestos , 
para disminuir su gravamen hasta que el producto pueda salir 
de vuestros puertos totalmente libre y merced a la 
hospitalidad del Barón de Río Bonito, acabo de ver en una de 
vuestras fazendas como se mejoran los cultivos , se abona el 



suelo y se aplican las fuerzas mecánicas a la mejor 
recolección de las cosechas."  
Nicolás Avellaneda - Presidente de la Nación 1874/80 - 
Discurso en el banquete ofrecido por la prensa en Río de 
Janeiro 
 
"Ofrezcamos garantías ciertas a la vida y a la propiedad de 
los que vayan con su capital y con sus brazos a fecundar 
esos vastos y fértiles territorios y pronto veremos dirigirse a 
ellos multitudes de hombres de todos países y razas y surgir 
del fondo de esas regiones , hoy solitarias , nuevos Estados 
que acrecentarán el poder y la grandeza de la República. A 
los pueblos jóvenes y llenos de vida como el nuestro , cuando 
a su vasta extensión de territorio y a la liberalidad de sus 
instituciones, se unen la tierra fértil y un clima privilegiado , no 
deben causar admiración estos prodigios que , en 
condiciones iguales , se han repetido con frecuencia en la 
historia de las sociedades humanas."  
Julio A. Roca - Presidente de la Nación 1880/86 y 1888/04 - 
Discurso pronunciado en el Congreso el 12 de Octubre de 
1880 
 
Para un argentino que viaja por los Estados Unidos, todo lo 
que ve y observa provoca inmediatamente un juicio 
comparativo entre este pueblo y el nuestro. Es que estamos 
examinando lo que reputamos nuestro modelo, es que 
nuestro ideal nacional es ser mañana lo que este pueblo es 
hoy, y ocupar algún día en el planeta , la situación que él ha 
conquistado ya."  
Carlos Pellegrini - Presidente de la Nación 1890/92 - Carta 
publicada en La Nación el 17 de Diciembre de 1904 
 
 
 
 



UNA REFLEXION PARA TERMINAR EL DIA  
"No hay una sola región del país , por apartada que esté, en 
la cual no se haya inaugurado , o no esté en vías de 
construcción , una escuela primaria o superior, o de 
enseñanza agrícola, un ferrocarril, un camino , un puente, un 
puerto , una línea telegráfica, un hospital o un cuartel .Os 
daréis cuenta exacta, al comunicaros las impresiones 
respectivas que traéis de todos los rumbos de la República, 
de la intensidad de vida, del activo movimiento y de las 
nuevas energías altamente satisfactorias que se despiertan 
por todas partes." 
Julio A. Roca - Presidente de la Nación 1880/86 - 1898/04 - 
Discurso pronunciado en el Congreso , mayo de 1904 
 
UNA REFLEXION PARA TERMINAR EL DIA 
"La República Argentina parece enferma de la ceguedad del 
topo, cuando pierde una hora en no ocupar y poblar sus 
territorios marítimos del sur, donde están las minas de su 
grandeza futura, que son la ganadería , la agricultura y la 
pesca, en que nuestros mares australes son una nueva 
Australia y una nueva California." 
Juan Bautista Alberdi - El pensamiento vivo de Alberdi - 
Jorge Mayer (comp.) Ed Losada (1984) 96 


