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Leídas las excelentes reflexiones de Francisco Estrada, 
intentaré hacer mi aporte. 
Voy a obviar a Alberdi porque sino vamos a terminar 
reeditando las Bases y el Sistema Rentístico. Así que 
empezaré por el Padre de la Patria (que no es un 
senador). 
Ing. Carlos Pereyra 
______________________________________________
____________________- 
 
 
"El conocimiento exacto que tengo de la América, me 
dice que un Washington o un Franklin que se pusiese 
a la cabeza de nuestros gobiernos, notendría mejor 
suceso que el de los demás hombres que han 
mandado, es decir desacreditarse empeorando el 
mal" 
                                                                   Grl José de 
San Martín 
 
  
"Estoy firmemente convencido, que los males que 
afligen a los nuevos Estados de América no 
dependen tanto de sus habitantes como de las 
constituciones que los rigen. Si los que se llaman 
legisladores en América hubieran tenido presente, 



que a los pueblos no se les deben dar las mejores 
leyes, pero sí las mejores que sean apropiadas a su 
carácter, la situación de nuestro país sería diferente" 
                                                                   Grl José de 
San Martín 
 
"Mi barómetro para conocer las garantías de 
tranquilidad que ofrece un país, las busco en el 
estado de su hacienda pública y, al mismo tiempo, en 
las bases de su gobierno" 
                                                                   Grl José de 
San Martín 
 
"Si no hay arbitrio de olvidar las injurias, porque este 
acto pende de mi memoria, a lo menos he aprendido 
a perdonarlas, porque este acto depende de mi 
corazón" 
                                                                    Grl José de 
San Martín 
 
(Los presentes pensamientos, máximas y sentencias 
del Gran Capitán han sido extractados de cartas y 
oficios que integran el "Archivo de los Documentos 
del Grl San Martín" y otras fuentes de consulta 
inobjetablemente responsables) 
 
  
"El mérito del pensador, del sabio, del energeta, del 
artista es el mismo en la cumbre o e el llano, en la 
gloria o en la adversidad, en la opulencia o en la 
miseria. Puede variar el rango que los demás le 
conceden; pero, si es mérito verdadero, sobrevive a 
quienes lo otorgan o niegan, y crece, y crece 
prolongándose hacia la posteridad, que es la menos 
injusta de las injusticias colectivas" 
                                           José Ingenieros (De "Las 
Fuerzas Morales") 
 
"Son pocos los hombres que conocen cuando dejan 



de ser necesarios" 
                                           Domingo Faustino 
Sarmiento 
 
"La juventud es, de todas, la fuerza renovadora más 
digna de confinza; los hombres maduros son árboles 
torcidos que dificilmente se enderezan, y los 
ancianos no podrán destorcerse sin morir" 
                                           José Ingenieros (De "Las 
Fuerzas Morales") 
 
"Todo error sincero merece respetuosa 
consideración. Es en cambio despreciable la 
hipocresía del que oculta sus ideas por venales 
motivos; y es criminal la mentira del que la enseña a 
sabiendas por torpes conveniencias" 
                                           José Ingenieros 
 
"Todo lo esperaba de la escuela. Para él, el problema 
financiero era problema de educación; el problema 
político era problema de educación; el problema 
social era problema de educación... Y preconizada 
por sus labios agresivos y elocuentes, la escuela 
surgía como la panacea milagrosa destinada a salvar 
a la República del caudillaje, de la anarquía, de la 
ofuscación y del error..." 
                                          Belisario Roldán (Discurso 
parlamentario pronunciado el 11/9/1903 referido a las 
obras de Sarmiento) 
 
"Señores: 
Ha entrado en la inmortalidad, que es la negación de 
la muerte, porque es la negación de la ausencia, 
opulento de títulos, como de velos una novia al 
templo... No ha muerto: ha comenzado a reinar: 
Q.E.P.reine..." 
                                          Belisario Roldán(Palabras 
finales de un fantástico discurso apologético 
pronunciado en enero de 1906 en ocasión de la 
muerte de Mitre) 



 
"No rastreó nunca el suelo con las alas , y cuando 
concibió una idea, pudo ser ella buena o mala; pero 
fue siempre ua idea grande y decisiva para la 
civilización argentina. Era que visionada la pupila por 
cosas altas, para mirar hacia lo trivial habría 
necesitado mirar hacia abajo y agachar demasiado 
aquella cara angulosa, habituada a cernirse sobre las 
demás en la constante escrutación del porvenir" 
                                           Belisario Roldán(Discurso 
apologético pronunciado el 19/7/1906 en la tumba de 
Carlos Pellegrini) 
 

 
 
 
 
 

 


