REFLEXIONES HISTORICAS

LOS “FOUNDING FATHERS” (LOS “PADRES
FUNDADORES”) Y OTRAS PERSONALIDADES DE LOS
EE.UU.

La Declaración de la Independencia es el documento
declaratorio de nuestros derechos y de los derechos del
hombre. Thomas Jefferson
Paz, comercio y una amistad honesta con todas las
naciones, alianzas embrolladas con ninguna. Thomas
Jefferson-1801
Ama a tu vecino como a ti mismo y a tu país más que a ti
mismo. Thomas Jefferson
En cuestiones de poder, entonces, que no se escuche más
sobre „la confianza en el hombre‰; tengámoslo apartado de
los errores atado por las cadenas de la Constitución.
Thomas Jefferson
No es honorable tomar ventaja de una simple ley cuando
resulta ser contraria a la Justicia. Thomas Jefferson
La lectura, la reflexión y el tiempo me han convencido que
los intereses de una sociedad requieren la observancia de
aquellos preceptos morales ... sobre los cuales todas las
religiones están de acuerdo. Thomas Jefferson
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Las llamas encendidas el 4 de Julio de 1776 se han
dispersado sobre la mayor parte del universo como para ser
extinguidas por las débiles maquinarias del despotismo; al
contrario, quemarán esas maquinarias y a quienes las
operan. Thomas Jefferson
La masa de la humanidad, gracias a Dios, no ha nacido con
monturas en sus espaldas. Ni tampoco fue legítimo que
unos pocos privilegiados, con botas y espuelas, los usaran
como caballos. Y esta la base de esperanza para otros.
Thomas Jefferson (1743-1826)
Nuestras obligaciones con nuestro país no cesan sino con
nuestras vidas. John Damas
Los pueblos y las naciones están forjados en el fuego de la
adversidad. John Damas
Será propio de una libre, ilustrada y - en no mucho tiempo gran Nación dar a la humanidad el ejemplo magnánimo y
novedoso de un Pueblo siempre guiado por una elevada
justicia y por la benevolencia. George Washington
Vuestro amor por la libertad, vuestro respeto a las leyes,
vuestros hábitos de trabajo y vuestra práctica de la moral y
los deberes religiosos, son los más sólidos elementos del
bienestar individual y nacional. George Washington
Debería ser la mayor ambición de cada Norteamericano
extender su perspectiva más allá de sí mismo y tener en
cuenta que su conducta no sólo lo afectará a él mismo, a su
país, a su posteridad, sino que su influencia pueda
extenderse a todo el mundo y marcar con la felicidad o la
miseria política aún los tiempos que todavía no han llegado.
George Washington
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Hay un solo camino directo que debe seguirse firmemente y
es la búsqueda de la verdad. George Washington
Tenemos entonces que decidirnos a conquistar o morir. El
Honor del País que hemos ganado nos exhorta a un
vigoroso y viril esfuerzo, y si ahora vergonzosamente
fracasamos seremos unos infames ante todo el mundo.
Confiemos por lo tanto en la bondad de la Causa y en la
ayuda del Ser Supremo, en cuyas manos está la Victoria,
que nos aliente y nos estimule a realizar grandes y nobles
Acciones. George Washington
Es demasiado pronto para que los políticos piensen que nos
hemos olvidado que el bien público, el verdadero bienestar
de todo el pueblo, es el supremo objetivo a seguir; y que
ninguna forma de gobierno tiene valor alguno si no es
adecuada para el cumplimiento de ese objetivo. James
Madison
Antes que cada hombre pueda ser considerado como un
miembro de la Sociedad Civil, debe ser considerado como
un sujeto del Gobernador del Universo. James Madison
Nada es más cierto que el libertinaje generalizado y la
corrupción de las costumbres maduran a un pueblo para su
destrucción. Una buena forma de gobierno puede mantener
juntos los componentes ya podridos, pero más allá de cierto
tiempo, aún la mejor constitución será ineficaz y
sobrevendrá la esclavitud. John Witherspoon (1723-1794)
La Historia nos ofrece muchos ejemplos de la ruina de los
estados por seguir medidas inadecuadas al temperamento y
al espíritu de su Pueblo. Benjamin Franklin
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Coraje, entonces, mis amigos, nuestra lucha no es
solamente sobre si nosotros seremos libres, sino sobre si
dejaremos a la humanidad un asilo para la libertad civil y
religiosa. Samuel Damas
América ha tomado su lugar en el mundo como una
República, libre, independiente, poderosa. El mejor servicio
que le puede hacer a la humanidad es asegurarle que este
lugar será mantenido. Calvin Coolidge
El Ser Americano es una cuestión de principios, de
idealismo, de carácter. No es un asunto de lugar de
nacimiento, de credo o de un origen de alcurnia. Theodore
Roosevelt
Si nos imbuimos de los ideales Americanos y no olvidamos
que nuestra Nación fue fundada sobre la premisa que todos
los hombres son criaturas de Dios, el mundo sabrá que
serán los hombres libres los que llevarán adelante la
verdadera promesa de dignidad y progreso de la
humanidad. Dwight D. Eisenhower
Comenzamos como una pequeña, débil república. Pero
sobrevivimos. Nuestro ejemplo inspiró a otros,
imperfectamente a veces, pero sin embargo los inspiró. Esta
república constitucional, concebida en libertad y dedicada al
enunciado que todos los hombres son creados iguales,
prosperó y se fortaleció. Hasta hoy, Norteamérica es todavía
la invariable alternativa a la tiranía. El cual es nuestro
propósito en el mundo, nada más ni nada menos. Para
llevar adelante dicho propósito, nuestro objetivo fundamental
en política exterior debe ser asegurar nuestra supervivencia
y proteger aquellos otros que compartan nuestros valores.
Bajo ninguna circunstancia debemos ilusión alguna sobre
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las intenciones de aquellos que son enemigos de la libertad.
Ronald Reagan

LA LIBERTAD

Mis ansias, mis sentimientos de simpatía y mis mejores deseos se despiertan
irresistiblemente cuando, en cualquier país, veo una nación oprimida
desplegando las banderas de la libertad. George Washington
La posteridad no sabrá cuánto ha costado a mi generación preservar la
libertad que tiene. Espero que hagan buen uso de ella. John Quincy Damas
No podemos esperar ser llevados del despotismo a la libertad en un colchón
de plumas. Thomas Jefferson
Dios que nos dio la vida, al mismo tiempo nos dio la libertad. Por la fuerza
pueden destruirlas, pero no pueden separarlas. Thomas Jefferson
Donde la libertad vive, ahí está mi país. Benjamin Franklin
No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su
derecho a decirlo. Voltaire
Dios concede la libertad solamente a aquellos que la aman y que están
siempre dispuestos a protegerla y defenderla. Daniel Webster
No combatimos para esclavizar sino para hacer libre a un país y crear un
lugar sobre la tierra donde los hombres honestos puedan vivir. Thomas
Paine
Aquellos que niegan la libertad a otros, no merecen tener libertad. Abraham
Lincoln
Pocas veces la libertad, de cualquier clase, se pierde toda de una vez. David
Hume
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La libertad no desciende hasta el pueblo; es el pueblo que debe elevarse
hacia ella. Máxima hindú
El pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté
arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. Mariano Larra
La libertad no brota de un sablazo. Es el parto lento de la civilización. Juan
Bautista Alberdi
La Libertad significa Responsabilidad, y es por ello que muchos hombres le
temen. George Bernard Shaw
La libertad sólo para los partidarios del gobierno, sólo para los miembros de
un partido, por numerosos que ellos sean, no es libertad. La libertad es
siempre libertad para el que piensa diferente. Rosa de Luxemburgo
Sin elecciones generales, sin una libertad de prensa y una libertad de reunión
ilimitadas, sin una lucha de opiniones libres, la vida vegeta y se marchita en
todas las instituciones públicas, y la burocracia llega a ser el único elemento
activo. Rosa de Luxemburgo
Los hombres están calificados para la libertad en una proporción
exactamente igual a su disposición para poner cadenas morales a sus propios
apetitos. Edmund Burke
Pero, qué es la libertad sin sabiduría y sin virtud? Es el más grande de todos
los males, porque es desatino, vicio y locura, sin instrucción ni limitación.
Edmund Burke
El Pueblo nunca resigna sus libertades sino es por algún engaño. Edmund
Burke
Fue el espíritu de libertad que nos dio nuestro poderío armado y que hizo a
nuestros hombres invencibles en la batalla. Ahora sabemos que ese espíritu
de libertad, la libertad del individuo y la dignidad personal del hombre son
las fuerzas más firmes, vigorosas y duraderas en todo el mundo. Harry S.
Truman
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Nada es más fértil en prodigios que el arte de ser libre, pero
nada hay más arduo que el aprendizaje de la libertad.... La
libertad generalmente, se establece con dificultades, en
medio de tormentas; viene precedida por discordias civiles y
sus beneficios no pueden conocerse hasta que se hacen
viejos. Alexis de Tocqueville
Sin libertad, la ley pierde su naturaleza y su nombre y se
convierte en opresión. Sin ley, la libertad también pierde su
naturaleza y su nombre, y se convierte en libertinaje. James
Wilson
El que necesita un amo es un animal; sólo cuando esa
necesidad desaparece, es que se adquiere la condición de
ser humano. Herder
Hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con
igualdad e intentar hacerlos iguales. Mientras lo primero es
la condición de una sociedad libre, lo segundo implica, como
lo describió Tocqueville “una nueva forma de
servidumbre”. Friedrich A. von Hayek
LIBERTAD ECONÓMICA, INTERVENCIONISMO
ESTATAL

Hay personas que se quejan constantemente. Se quejan de
la opresión, de la especulación, de la perniciosa influencia
de las riquezas. Vociferan en voz alta contra los bancos y
las corporaciones, y contra los medios por los cuales los
pequeños capitalistas se unen para producir resultados
importantes y benéficos. Se vuelven hostiles contra todas
las instituciones establecidas. Serían capaces de acabar
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con la fuente de la industria y de secar todos sus
manantiales." Daniel Webster: Discurso ante el Senado
de los Estados Unidos, 1838

Pensamientos de Adam Smith
Como opera el mundo económico No es de la benevolencia del carnicero,
del cervecero o del panadero que podemos esperar nuestra comida, sino de la
preocupación de ellos por sus propios intereses.
El adecuado valor de las cosas El precio verdadero de cualquier cosa, lo
que cualquier cosa realmente cuesta a la persona que desea adquirirla, es el
trabajo y las dificultades para poder conseguirla.
Sobre la libertad de mercado Toda persona, en tanto no viole las leyes de
la justicia, es perfectamente libre de seguir sus propios intereses, a su
manera, y poner tanto su industria como su capital en competencia con los
de cualquier otra persona.
Sobre la propiedad La propiedad que cada persona obtiene de su propio
trabajo, que es la base de toda otra propiedad, es sagrada e inviolable.
Sobre la mano invisible El intenta solamente realizar su propia ganancia y
es en esto, como en muchos otros casos, llevado por una mano invisible a
promover un fin que no era parte de su intención .... Por seguir su propio
interés, frecuentemente promueve el interés de la sociedad en forma más
efectiva que cuando realmente intenta promoverlo. Nunca he sabido de
mucho bien hecho por aquellos que dicen comerciar para el interés público.
Sobre la oferta y la demanda El precio de mercado de cualquier
mercadería es regulada por la proporción entre la cantidad que efectivamente
se lleva al mercado y la demanda...
Sobre el orden natural de la libertad Sin intervención de ley alguna ... los
intereses privados y las pasiones de los hombres los llevan naturalmente a
8

dividir ... todos los diferentes empleos .... tanto como sea posible en la
proporción que esté más de acuerdo con los intereses de toda la sociedad.
Sobre los peligros del gobierno No hay arte alguno que un gobierno
aprenda más rápidamente de otro que el de sacar el dinero de los bolsillos de
la gente.

Los erróneos medios a que recurre el intervencionismo, muchas veces
buscando fines loables pero que nunca alcanza, por ser dichos medios
contraproducentes, determinan además el menoscabo de la propiedad
privada. Tal es el caso de la interferencia compulsiva en los mercados de
bienes y servicios. La libre disposición -atributo esencial de la propiedadestá trabada en su ejercicio, tanto en el caso del vendedor como en el del
comprador, cuando no pueden disponer libremente de lo que poseen en
propiedad: el vendedor, de su bien y el comprador, de su dinero. Otro tanto
acontece con el obrero, cuando no puede disponer libremente de su trabajo
que le pertenece en propiedad; y también con quien tampoco puede hacer
uso de la libre disposición de su propio dinero, para pagar determinado
salario que el trabajador aceptaría, pero no puede hacerlo, por efecto de la
acción compulsiva del gobierno o del sindicato. Alberto Benegas Lynch.
"Capitalismo o Colectivismo: Disyuntiva ineludible." 1961.
Algunos ven a la empresa privada como un blanco al cual disparar, otros,
como una vaca para ordeñar, pero son pocos los que la ven como un caballo
fuerte que arrastra el coche." Winston Churchill
“Sed liberales, sed socialistas, pero no seáis mentirosos.” Jacques Rueff
“No se puede lograr la prosperidad desalentando una economía prudente. No
se puede fortalecer a los débiles, debilitando a los fuertes. No se puede
ayudar al asalariado, restringiendo al patrón. No se puede llevar adelante la
hermandad del hombre, alentando el odio de clases. No se puede ayudar al
pobre destruyendo al rico. No se puede establecer una economía sana con
empréstitos. No se puede evitar una calamidad gastando más de lo que se
gana. No se puede forjar en el hombre carácter y valentía, quitándole
iniciativa e independencia. No se puede ayudar al hombre permanentemente,
haciendo por él lo que pudiera y debiera hacer por si mismo.” Atribuido a
Abraham Lincoln
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"Competencia significa planeación descentralizada por muchas personas
separadas." Friedrich A. Hayek
Ha surgido en la práctica una deplorable tradición, según la cual muchos
economistas tienden a evitar cuidadosamente el examen de las soluciones
correctas, porque las consideran “políticamente imposibles”. y esta
inhibición contribuye a que dicha “imposibilidad” perdure. William H. Hutt
Las más aterradoras palabras en nuestra lengua son: “Soy del Gobierno y
estoy aquí para ayudarlo”. Ronald Reagan

Si el honor fuera rentable, todos serían honorables. Santo
Tomás Moro
La libertad de expresión no vive muchas horas después que
mueren la industria y el comercio libres. Herbert Hoover
Resulta fácil pensar que el Estado tiene un montón de
objetivos diferentes - militares, políticos, económicos y otros
tantos. Pero de alguna manera las cosas son mucho más
sencillas. El Estado existe simplemente para promover y
para proteger la sencilla felicidad de los seres humanos en
esta vida. Un matrimonio charlando en su hogar, una par de
amigos jugando a los dados en un café, un hombre leyendo
un libro en su casa o trabajando en su jardín - esto es para
lo que está el Estado. Y a menos que ayuden a incrementar
y prolongar y proteger dichos momentos, todas las leyes,
parlamentos, ejércitos, tribunales, policías, planes
económicos, etc. son simplemente una pérdida de tiempo.
C.S. Lewis
No podemos esperar que el Pueblo Norteamericano dé un
salto del Capitalismo al Comunismo, pero podemos asistir a
sus lideres electos que le den al Pueblo pequeñas dosis de
Socialismo, hasta que un día se despierten y se encuentren
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en medio del Comunismo. Nikita Khrushchev
Lo que para un hombre es ratería, para otro es una justa
distribución de los bienes. Robert Bork
La cotización de los mercados refleja la puja entre la codicia
y el pánico. John Maynard Keynes.
En el momento en que en una sociedad se admite la idea
que la propiedad no es sagrada como las leyes de Dios, y
que no existe la fuerza de la ley y la justicia pública para
protegerla, comenzarán la tiranía y la anarquía. Si “No
codiciarás los bienes de tu prójimo” y “No robarás” no fueran
Mandamientos divinos, deberían ser convertidos en
preceptos inviolables en cada sociedad antes de su
civilización o libertad. John Damas
La acumulación de propiedad no garantiza el desarrollo del
carácter de las personas, pero el desarrollo de su carácter o
de cualquier otro bien, resulta imposible sin la propiedad.
Las invectivas lanzadas contra el capital que se halla en
manos de quienes lo poseen, tienen dos caras, y cuando
finalmente se concretan, no son otra cosa que la demanda
de capital por parte de quienes no lo poseen, para poder
hacer con él, al poseerlo, lo mismo que hacen ahora los que
lo poseen. William Graham Sumner
Una democracia no puede existir como una forma
permanente de gobierno. Solamente puede existir hasta que
los votantes descubren que pueden votar, para así mismos,
regalos y dádivas del tesoro público. Desde ese momento la
mayoría siempre vota por los candidatos que prometen los
más grandes beneficios del tesoro público y como resultado
la democracia siempre colapsa a raíz de una negligente
política fiscal y siempre es seguida por una dictadura. -11

Alexander Fraser Tytler
Suprimamos toda ley que niegue libertad económica a
cualquier individuo, y las tres cuartas partes de todas las
actividades que desarrolla actualmente el gobierno
desaparecerían. Benjamín A. Rogge
Los príncipes me dan mucho si no me quitan nada, y me
hacen bastante bien cuando no me hacen ningún mal.
Montaigne
"Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto
más duro trabaje, más suerte tengo." Thomas Jefferson
El derecho de cada uno a la propiedad privada, al fruto de
su trabajo y de su cuerpo, o a lo recibido de otros en
concesión o donación, es un derecho natural indiscutible; y
todos pueden disponer razonablemente de lo suyo como
mejor les parezca. Pío X
Cuando cada uno de nosotros pueda labrar su propio
destino económico... todos mejoraremos nuestra condición
económica mucho más rápido que cuando recibimos
órdenes de los burócratas de turno. Henry Hazlitt
En los gobiernos se acostumbra mucho a que el bienestar
de los particulares sea sacrificado siempre ante los
pretendidos derechos de la sociedad. Se olvida que la
sociedad está compuesta de particulares. Turgot
„Lo mató su ambición‰ es una observación que oímos a
menudo. Sin embargo, casi siempre es falsa. A nadie
arruina la ambición. Nos arruinan la incompetencia, la
pereza o la ignorancia. Pierre Bourgault
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La felicidad no consiste tanto en la abundancia de bienes
como en la posibilidad de gozarlos en la paz y seguridad de
su posesión; y estos beneficios sólo pueden provenir del
buen gobierno David Hume
Quien establezca cláusulas que perjudiquen el ahorro,
favoreciendo el gasto, disminuirá el bienestar económico.
Arthur Cecil Pigou
En la medida en que un Estado se ocupa más de las cosas
de las que no debería ocuparse, peor hace las que sí
corresponden a su específica responsabilidad. Jean ˆ
François Revel
Un gobierno tan grande como para darnos todo lo que
queramos es un gobierno tan grande como para sacarnos
todo lo que tengamos. Gerald R. Ford
Nada es más permanente que un programa gubernamental
temporario. Milton Friedman
Cuando un hombre gasta su propio dinero para comprarse
algo, es muy cuidadoso en cuánto gasta y cómo lo gasta.
Cuando gasta su dinero para comprar algo para otro, es aún
cuidadoso en cuánto gasta pero un poco menos sobre en
qué gasta el dinero. Cuando gasta el dinero de otro y
compra algo para sí mismo, se preocupa mucho sobre lo
qué compra pero no le preocupa en absoluto cuánto gasta.
Y cuando usa el dinero de otro para dárselo a un tercero, no
toma cuidado alguno en cuánto gasta y en qué lo hace. Y,
para Ud., esto es el gobierno. Milton Friedman,
Economista, Premio Nóbel
En el “estado benefactor”, el ciudadano no es aplastado,
sino simplemente dirigido, ablandado, sojuzgado.
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Raramente se obliga al individuo a actuar; pero
constantemente se lo restringe en su acción personal. El
estado benefactor no opera como un poder destructor, sino
con un paternalismo constructivo. Puede ser que no tiranice;
pero comprime, enerva, anestesia y absorbe poco a poco
las más caras libertades humanas. Hasta que la nación
queda reducida nada más que a una manada de animales
industriosos cuyo pastor es el gobierno. Alexis de
Tocqueville
El Estado es la gran ficción por la cual cada uno trata de
vivir a expensas de los demás. Frédéric Bastiat (18011850)
No caiga en el error de creer que el mundo le debe a usted
un medio de existencia. El muchacho que piensa que sus
padres, o el gobierno, o cualquier otra persona, están
obligados a proporcionarle un medio de vida, y que puede
exigirlo sin esforzarse, despertará un día y se encontrará
trabajando para otro muchacho que tenía esa misma
creencia. David Sarnoff
Para lograr el bienestar del pueblo lo importante es crear las
condiciones favorables para el progreso, y no planificar el
progreso. Friedrich A. von Hayek
Desocupación: “Hemos aprendido la lección de que cuando
las oportunidades de ganancias disminuyen,
simultáneamente desaparecen las oportunidades de
trabajo.” Consejo Ejecutivo Federación Norte Americana
del Trabajo, 1940.
El libre mercado no nos ofrece privilegios, favores,
subvenciones, exenciones, monopolios... por eso es tan
impopular. Earl Zabin
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EL DINERO
Donde no hay moneda, no hay seguridad en los cambios.
Los cambios son el comercio y viceversa. No hay moneda
donde pretende hacer sus veces la deuda pública, es decir,
el empréstito continuo, indirecto, forzoso, emitido en bonos
disfrazados con la forma y el nombre de papel de banco.
Juan Bautista Alberdi
El dinero es el invento más grande de todos los tiempos
para el mejoramiento económico. Empezó como propiedad
privada con propósitos de cambio. Pero con el correr del
tiempo y el surgimiento de los Estados, el control estatal del
dinero se desarrolló como un medio de ganar y mantener
poder autoritario (...) La acuñación de moneda por el
Estado, de cualquier manera y con cualquier nombre que se
haga, ha sido el método tradicional por el cual el estado
ejerce y extiende el poder sobre sus súbditos. Floyd A.
Harper Inflation and Price Control.
El dinero es algo muy singular. Le da al hombre tanta
alegría como el amor y tanta angustia como la muerte. John
Kenneth Galbraith
Cuando no se tiene dinero, siempre se piensa en él. Cuando
el dinero se tiene, sólo se piensa en él. Jean Paul Getty
Confiar nuestra moneda a los gobiernos, es como confiar
nuestro canario a un gato hambriento. Hans F. Sennholz
ˆPero, ¿y qué es la nueva Ley Monetaria?
El profesor se animó de nuevo:
15

ˆEl Emperador inició la cosa -dijo-. Quería que, en
Exotilandia, todo el mundo fuera el doble de rico que
antes..., precisamente para dar popularidad al nuevo
Gobierno. Sólo que no había dinero suficiente en la
Tesorería para hacerlo. De modo que sugerí que lo podría
hacer duplicando el valor de cada moneda y billete de
Exotilandia. Es algo sencillísimo. ¡Me maravilla que nadie lo
haya pensado antes! Lewis Carroll (Silvia y Bruno)

IMPUESTOS

Cuando hay un impuesto sobre los ingresos, el justo pagará
más y el pecador menos. Platón
Nuestra nueva Constitución ha quedado ahora establecida y
tiene la promisoria apariencia de ser permanente, pero en
este mundo de nada puede decirse que sea cierto, excepto
la muerte y los impuestos. --Benjamin Franklin
Forzar a un hombre a realizar contribuciones de dinero para
la propagación de opiniones que aborrece y en las que no
cree, es pecaminoso y tiránico .... Un gobierno sabio y frugal
.... no quitará de la boca del trabajador el pan que ha
ganado .... el Congreso no tiene poderes ilimitados para
proveer al bienestar general sino los que están
específicamente enumerados ... No sería mejor simplificar el
sistema de impuestos, antes que extenderlos a una gran
cantidad de sujetos para pasar el dinero a tantas nuevas
manos? Thomas Jefferson
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El prorrateo de impuestos sobre los diferentes tipos de
propiedad es un hecho que parece requerir la más exacta
imparcialidad; pero no hay, quizás, un acto legislativo que
ofrezca a un partido predominante la más grande
oportunidad y la mayor tentación de pisotear las reglas de
justicia. Cada moneda que puedan sobrecargar a la minoría
es una moneda ahorrada de sus propios bolsillos ... Una
justa protección de la propiedad no es proporcionada por el
Gobierno bajo el cual diferentes impuestos resulten en que
uno agobie un tipo de propiedad y otro premie un tipo
distinto de propiedad ... El Gobierno ha sido instituido para
proteger la propiedad de cualquier tipo, así sea un bien o
uno de los varios derechos de los individuos. Siendo éste el
objetivo del Gobierno, solamente es justo el Gobierno que
imparcialmente asegura a cada individuo lo que sea de su
propiedad. James Madison
La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y
superficiales, y particularmente en sueldos de infinidad de
oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores
provinciales y federales, dio un golpe mortal a la república.
Simón Bolívar
No hay dignidad tan impresionante ni independencia tan
importante como el vivir dentro de sus propios medios.
Calvin Coolidge
Es una verdad paradójica que las tasas de impuestos son
hoy demasiado altas y los ingresos fiscales son demasiado
bajos y la más sana manera de incrementar los ingresos en
el largo plazo es reducir los impuestos ahora. Lo confirma la
experiencia en varios países Europeos. La propia
experiencia de nuestro país lo confirma. La razón es que
solamente el pleno empleo puede balancear el presupuesto
y la reducción de impuestos pavimenta el camino hacia el
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pleno empleo. El objetivo de reducir los impuestos no es
incurrir en un déficit presupuestario sino lograr una
economía próspera y en expansión que nos traerá en
superávit presupuestario. John F. Kennedy, Diciembre
1962
Mi Dios!!, el dinero que gastamos en el gobierno y éste no
es ni un poco mejor que el gobierno que teníamos hace
veinte años por un tercio de ese dinero. Will Rogers

EL INDIVIDUO Y EL GOBIERNO, LA TIRANÍA

Si la república es el bienestar del pueblo, y no hay pueblo si
la gente no está asociada por un común reconocimiento del
derecho, y no hay derecho donde no hay justicia, entonces
ciertamente se deduce que no hay república donde no hay
justicia. San Agustín
El poder absoluto arbitrario, o el gobernar sin leyes fijas
establecidas, no pueden ser compatibles con las finalidades
de la sociedad y del gobierno. John Locke
El gobierno como el fuego, es un peligroso sirviente y
temible patron. George Washington
„El ejecutivo no sólo dispensa honores, sino que tiene el
sable de la comunidad. La legislatura no sólo comanda la
bolsa sino que prescribe las reglas por las cuales los
derechos y deberes de cada ciudadano son regulados. El
judicial, por el contrario, no tiene influencia sobre el sable ni
la bolsa; no dirige la fuerza ni la riqueza de la sociedad, y en
ningún caso puede tomar medidas activas. Puede decirse
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en verdad que no tiene fuerza ni voluntad sino meramente
juicio; y finalmente depende del brazo ejecutivo para la
eficacia de sus juicios... No hay libertad si el poder de juzgar
no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo.
(Publius, Hamilton, “El Federalista”, LXXVIII-1788)
Los textos son a la ley viva lo que los retratos a las
personas, a menudo sólo la imagen de lo que ha muerto.
Juan Bautista Alberdi en “El crimen de la Guerra”
„La tiranía es la causa, el tirano es el efecto; y así como
Washington es el efecto de la libertad de su país, el caudillo
de Sud América es el efecto de la ausencia de libertad de su
país, es decir, de la incapacidad de su país para gobernarse
a sí mismo. (...) Esta tiranía, que es la tiranía moderna y
democrática en cuanto emana de una enfermedad del
pueblo, difiere de la vieja tiranía de los reyes absolutos, en
que éstos se pretendían dueños del gobierno por derecho
divino, mientras que el tirano moderno se guarda bien de
pretenderse dueño del gobierno de que abusa (...) El se
elige a sí mismo, pero cuidando de elegirse por medio del
sufragio inconsciente del país, a quien hace sufragar como
un autómata. Juan Bautista Alberdi - Peregrinación de
Luz del Día.
Si antes era absurdo creer que los reyes recibían su poder
absoluto de manos de Dios, hoy es más absurdo creer que
son los legisladores quienes reciben ese poder. Herbert
Spencer
Con agradecimiento debemos recibir de las manos de Dios
la institución del estado con sus magistrados como un medio
de preservación ..... Por otra parte ... en razón de nuestro
impulso natural, debemos estar siempre atentos contra el
peligro para nuestra libertad personal que acecha en el
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poder del estado. Abraham Kuyper (1837-1920)
¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a
gobernarnos por nosotros mismos. Goethe
Las buenas leyes facilitan hacer el bien y dificultan hacer el
mal. William E. Gladstone
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente. Lord Acton
"El verdadero freno natural de la democracia absoluta es el
sistema federal, que limita al gobierno central a través de los
poderes reservados y a los gobiernos provinciales a través
de los poderes que han cedido. Este es uno de los títulos
inmortales de América a la ciencia política, en tanto los
derechos de los Estados son al mismo tiempo la
consumación y defensa de la democracia.” Lord Acton
Jamás existirá un estado realmente libre y culto, mientras el
estado no se avenga a reconocer al individuo como un
poder superior e independiente, de donde proviene su
propio poder y autoridad, y lo trate como tal. Henry Thoreau
Otorgando al Estado poderes ilimitados, las disposiciones
más arbitrarias pueden convertirse en legales, y de esta
suerte una democracia puede perfectamente erigir el más
completo de los despotismos. Friedrich A. von Hayek
Ningún hombre es suficientemente inteligente ni
suficientemente bueno como para concederle poderes
ilimitados. Caleb Colton
Para que esta nación pueda sostenerse en el tiempo los
insto a seguir las sagradas huellas de las grandes
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desobediencias de la historia que liberaron a los
desterrados, fundaron religiones, derrotaron a los tiranos y sí - con las manos de una chusma armada y unos pocos
grandes hombres, por la gracia de Dios, construyeron este
país. Charlton Heston, actor
En los motines que la escasez provoca suelen las masas
populares buscar pan, y el medio que emplean suele ser
destruir las panaderías. Ortega y Gasset
Pero la verdadera catástrofe será provocada por la masa....
Se alzará furiosa, no dará oídos más que a la pasión en
toda clase de asuntos... Llegadas las cosas a este punto, el
estado se adornará con los nombres más bellos, los de
libertad y gobierno del pueblo por sí mismo, pero en realidad
habrá adoptado la forma peor: la oclocracia, la dictadura de
la plebe. Polibio
Si examinamos las utopías sociales clásicas en las que sus
autores cifraban los máximos valores, llegamos a un
resultado sorprendente. Desde La República y Las Leyes de
Platón pasando por el capítulo sobre Licurgo de Plutarco,
por la Utopía de Tomás Moro y Heliópolis de Campanella,
hasta la Atlántida de Francis Bacon y otras muchas obras,
se manifiesta un rasgo aterrador: todos son órdenes
establecidos violentamente. Las dictaduras políticas que hoy
conocemos parecen poéticos campos de libertad
comparadas con estos llamados estados ideales. Wolfgang
Kraus Die verratene Anbetung, 1978.
Una comunidad de un orden superior no debe interferir en
los asuntos internos de una comunidad de un orden inferior
privándola de sus funciones, sino - por lo contrario - debe
soportarla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su
actividad con las actividades del resto de la sociedad,
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siempre teniendo en cuenta el bien común. Catecismo de
la Iglesia Católica
La Tiranía, como el Infierno, no son fáciles de vencer. Pero
tenemos el consuelo de saber que, cuanto más difícil es el
conflicto, más glorioso es el triunfo. Thomas Paine
Como Skakespeare le hace decir a Pericles: “Es tiempo de
tener miedo cuando los tiranos parecen besar”.
Hay un secreto orgullo en el corazón de cada ser humano
que se revuelve ante la tiranía. Ud. puede dar órdenes y
manejar a un individuo pero no puede lograr que lo respete.
William Hazlitt
La idea que el Estado está exento del estricto cumplimiento
de una moral común, no tiene una razonable justificación.
Es meramente una conveniente excusa sostenida por los
agentes del estado y sus defensores, quienes - como
cualquier otro - preferirían operar sin limitación alguna sobre
sus propias acciones, pero obligando a todos los demás a
obedecer las reglas morales. Gene Callahan
Cada uno de nosotros lleva sobre sus espaldas el peso de
parte de la sociedad, y nadie ha sido dispensado de su
cuota de responsabilidad por los demás; nadie puede hallar
una vía de escape para sí mismo si la sociedad se ve
arrastrada hacia la destrucción. Por consiguiente cada uno,
por su propio interés, debe participar vigorosamente en la
batalla intelectual. Nadie puede permanecer indiferente; del
resultado de esa lucha dependen los intereses de todos.
Ludwig von Mises
Responsabilidad de las elites. Cuando las partes
ignorantes de la sociedad cometen crímenes, las clases
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ilustradas permanecen intactas. Están preservadas del
contagio por la desgracia; y como la fuerza de las cosas
tarde o temprano vuelve a poner el orden entre sus manos,
ellas reconducen con facilidad a la opinión pública, que está
más desorientada que corrompida. Pero cuando esas
mismas clases, repudiando sus antiguos principios,
abandonan su acostumbrado pudor, y se permiten
execrables ejemplos, ¿qué esperanza queda? ¿Dónde
encontrar a un germen de honor, un elemento de virtud?
Todo es lodo, sangre y polvo. Benjamin Constant
"Poder sin virtud es corrupción. Virtud sin poder es
frustración". En una publicación de la masonería
argentina

LA ESTUPIDEZ

Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia
sincera y la estupidez concienzuda. Martin Luther King
El intelecto se deteriora cada vez que sucumbe a la
estupidez; a menos que resistamos conscientemente la
estupidez no pasa ante nosotros sino que se introduce en
nosotros. Jacques Barzun
El hombre de poco talento que ocupa posiciones elevadas
se parece a las estatuas pequeñas colocadas sobre grandes
pedestales: su insignificancia resulta más patente. Plutarco
La ignorancia es un estado apacible y no cuesta esfuerzo
alguno. La Bruyère
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Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es
hacerse el idiota y la otra es serlo. Sigmund Freud
Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez
humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Albert
Einstein
"A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe
vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado
contactar con nosotros." Bill Watterson
"La programación es una carrera entre ingenieros de
software luchando para construir programas cada vez más
grandes, mejores y a prueba de idiotas, y el universo
intentando producir cada vez más grandes y mejores idiotas.
Por ahora, gana el universo." Rich Cook

LA PAZ, LA GUERRA, EL COMBATE

Es dulce y honorable morir por el propio país. Horacio
La paz es más importante que toda justicia; y la paz no fue
hecha en obsequio de la justicia sino la justicia en obsequio
de la paz. Martín Lutero
Deberíamos mantener la inalterable resolución de ser libres.
Intentaron dominarnos por la fuerza, pero - Dios sea loado! fue en vano. Sus artimañas pueden ser más peligrosas que
sus armas. Por lo tanto - bajo la protección de Dios confiemos nuestra causa a nuestras espadas. --Samuel
Damas
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Recuerden oficiales y soldados que sois hombres libres
combatiendo por los beneficios de la Libertad. George
Washington
Tanto con las naciones como con las personas nuestros
intereses ˆ sanamente calculados ˆ deben ser siempre
inseparables de nuestros deberes morales, y la historia es
testigo que se confía en la palabra de una nación justa
cuando se dispone de armamentos y guerras para refrenar a
otros. Thomas Jefferson
La paz universal, me temo, está en el catálogo de eventos
que nunca existirán sino en la imaginación de filósofos
visionarios o en el corazón de los benévolos entusiastas.
James Madison
La batalla, señor, no es solamente para el más fuerte, es
para el más alerta, el más activo, el más valiente. Patrick
Henry
Sólo lamento tener nada más que una vida para perder por
mi país. Nathan Hale
La paz no es la mera ausencia de guerra, sino una virtud
basada sobre la fortaleza del carácter. Baruch Spinoza
Generalmente la paz habla de rectitud, pero si hay conflicto
entre ambas, entonces nuestra fidelidad se debe primero a
la causa de la rectitude. Theodore Roosevelt
Hablemos cortésmente, negociemos imparcialmente, pero
mantengámonos armados y listos. Theodore Roosevelt
No hay caminos para la paz; la paz es el camino. Mahatma
Gandhi
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Si la guerra es a veces correcta, entonces la paz es a veces
pecaminosa. C. S. Lewis
Ningún hombre puede sentarse y mantener sus manos
apartadas de la guerra contra el mal y obtener la paz por su
sumisión. Woodrow Wilson
Cuando los malos se complotan, los buenos deben
asociarse, sino caerán uno a uno, un impiadoso sacrificio en
una despreciable disputa. Edmund Burke
Un pacifista es uno que alimenta a un cocodrilo en la
esperanza que será el último en ser devorado. Winston
Churchill
Al final de cuentas, la mochila del soldado no es una carga
tan pesada como las cadenas del prisionero. Dwight D.
Eisenhower
Un elemento vital para resguardar la paz es nuestra
organización militar. Nuestras armas deben ser poderosas,
estar listas para una acción inmediata, así ningún agresor
potencial puede tentarse a arriesgar su propia destrucción.
Dwight D. Eisenhower
Es una tontería y un error lamentar los hombres que
murieron. Deberíamos agradecer a Dios que esos hombres
vivieron. Gen. George S. Patton
El soldado, más que el resto de la gente, reza por la paz, ya
que debe sufrir y soportar las más profundas heridas y
cicatrices de la Guerra. Douglas MacArthur
Soy un soldado de profesión y estoy muy orgulloso de serlo,
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pero mucho más orgulloso, infinitamente más, estoy de ser
padre. Un soldado destruye para poder construir, un padre
solamente construye, nunca destruye. Uno tiene la potestad
de matar, el otro encarna la creación y la vida. Y en tanto las
hordas de la muerte son poderosas, los batallones de la vida
son todavía más poderosos. General Douglas MacArthur
Ellos resumieron y perfeccionaron, por un acto supremo, las
más grandes virtudes de los hombres y los ciudadanos. Por
amor a su país, aceptaron la muerte, así resolvieron las
dudas e inmortalizaron su patriotismo y su virtud. Gen.
James A. Garfield
Aquí descansa en honorable Gloria un soldado Norte
Americano conocido solamente por Dios. Epitafio en la
tumba del Soldado Desconocido
Para salvar tu mundo, tu pediste a este hombre que muriera.
Podría este hombre, si pudiera verte ahora, preguntarte por
qué? Wystan H. Auden, Epitafio para un soldado
desconocido
La manera más rápida de terminar una guerra es perderla.
George Orwell
La conducta agresiva, si no es contenida, si no es
desafiada, finalmente lleva a la Guerra. John F. Kennedy
La diplomacia y la defensa armada no son sustitutos. Una,
sin la otra, fracas aria. John F. Kennedy
Uds. y yo sabemos y no creemos que la vida sea tan
preciosa y la paz tan dulce como para ser compradas al
precio de las cadenas y la esclavitud. Si nada tiene valor
como para morir por ello, cuando empezó a ser así?
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Debería Moisés haberle dicho a los hijos de Israel que
vivieran en esclavitud bajo los faraones? Debería Jesucristo
haber rehusado la Cruz? Deberían los Patriotas de Concord
Bridge haber arrojado al suelo sus armas y rehusarse a
hacer los disparos que se oyeron en todo el mundo? Los
mártires de la historia no fueron unos tontos y nuestros
queridos muertos, que dieron su vida para frenar el avance
de los Nazis, no murieron en vano. Ronald Reagan
Nuestra condición como una sociedad libre y como un poder
mundial no está basada sobre la fuerza bruta. Cuando
hemos tomado las armas ha sido en defensa de la libertad
para nosotros y para otras naciones pacíficas que
necesitaban nuestra ayuda. Pero ahora, enfrentados con el
desarrollo de armas con un inmenso poder destructivo, no
tenemos otra alternativa que tener fuerzas de defensa que
sean las más poderosas. Es cierto, el costo es alto, pero el
precio de un descuido sería infinitamente más alto. Ronald
Reagan
.... nuestro tiempo ha llegado otra vez. Este es nuestro
momento. Unámonos, hombro a hombro, detrás del
poderoso estandarte de la libertad. Vayamos desde aquí
hacia adelante no con alguna tenue esperanza que nuestra
causa no está perdida todavía. Vayamos hacia delante
confiados en que el pueblo Americano comparte nuestros
valores y que juntos saldremos victoriosos. Y en esos
momentos en que nos invada el cansancio, que nuestra
lucha parezca muy dura, recordemos lo que Eric Liddell, el
corredor escocés campeón olímpico, dice en “Carrozas de
Fuego”: “Entonces, de dónde viene el poder para llegar al
final de la carrera? De nuestro interior. Dios me hizo con un
propósito y yo correré para Su placer”. Si confiamos en El, si
guardamos Su palabra y si vivimos nuestras vidas para Su
placer, El nos dará el poder que necesitamos, poder para
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combatir el buen combate, para terminar la carrera, para
guardar la fe. Ronald Reagan
He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he
guardado la fe. San Pablo, 2da. Epístola a Timoteo, 4:7
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Daisaki Ikeda
No creo en viles absoluciones, en falsos apaciguamientos,
en el perdón fácil. Menos aún, en la explotación de la
palabra paz o en el chantaje con esa palabra. Cuando paz
quiere decir rendición, miedo, pérdida de la dignidad y de la
libertad, ya no es más paz. Es suicidio. Oriana Fallaci
Pocos argumentos en la diplomacia internacional son tan
convincentes como una victoria convincente. Paul
Greenberg
Si entendemos bien, la paz no es solamente la ausencia de
la Guerra. Significa real libertad y oportunidad para el pueblo
.... Pero la verdadera paz debe estar basada sobre hechos y
no mera charla. Rich Tucker
Mantiene a tus amigos cerca, y a tus enemigos más cerca
todavía. Michael Corleone (El Padrino II)

POLÍTICA Y POLÍTICOS

Un gobierno que roba a Pedro para darle a Pablo, siempre podrá contar con
el apoyo de Pablo. George Bernard Shaw
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“El gobierno consiste en una banda de hombres como usted y como yo.
Ellos no tienen, en general, ningún talento especial para asuntos de gobierno,
sólo tiene talento para conseguir y mantener el cargo. El recurso principal
para tal fin es buscar grupos que desean algo que no pueden tener y prometer
dárselo. Nueve de cada diez veces, esa promesa no vale nada. La décima vez
se cumple esquilmando a A para satisfacer a B. En otras palabras, el
gobierno es un vendedor de ilusiones y cada elección es una especie de
subasta anticipada de bienes robados.” H. L. Mencken
En NorteAmérica cualquiera puede ser presidente. Ese es uno de los riesgos
que usted toma. Adlai Stevenson
En política, nunca nadie es tan enemigo que mañana no pueda ser amigo, ni
nadie es tan amigo que mañana no pueda ser enemigo. Getulio Vargas
Cuando gobiernan los malvados y los ignorantes, nada tiene de extraño que
ni a la virtud ni a la bondad se les rinda pleitesía; los primeros, en efecto,
odian a ambas, y los segundos, no las conocen. Fancesco Guicciardini,
Siglo XVI)
Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aun
cuando no haya un río. Nikita Krushchev
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico
falso y aplicar después un remedio equivocado. Groucho Marx
En general, el arte de gobernar es tomar tanto dinero como sea posible a una
clase de ciudadanos para dárselo a otra. Voltaire
Aquellos que son demasiado brillantes para intervenir en política son
castigados luego por gobiernos de bribones. Platón
Tened cuidado: si no os ocupáis de política, la política se ocupará de
vosotros. Royer-Collard
La habilidad política es la de adivinar lo que ocurrirá mañana, la semana y el
mes y el año próximos y después tener la habilidad para explicar por qué no
ocurrió. Winston Churchill
El lenguaje político - y con variaciones esto es verdad tanto para
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conservadores como anarquistas - está creado para hacer que las mentiras
suenen seguras y respetables y dar apariencia de solidez al mismo viento.
Orwell
Hoy en día, dadas las ventajas que pueden obtenerse de los ingresos públicos
y de tener un puesto en el gobierno, los hombres siempre desean tener un
puesto en el gobierno. Aristóteles
Al llegar a los Estados Unidos, quedé sorprendido por el grado de habilidad
mostrado por los gobernados, y la falta de ella entre los gobernantes. Alexis
de Tocqueville
Los políticos tímidos e interesados piensan mucho más en la seguridad de
sus puestos que en la seguridad de su país. Lord Macaulay
Un político piensa en una elección; un estadista en la siguiente generación.
J. Clarke
El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y
desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político
hizo un gesto y desapareció el mago. Atribuido a Woody Allen
El estadista conduce las ovejas; el político las esquila. A. O‚Malley
La política es quizá la única profesión para la cual no se requiere ninguna
preparación. R. L. Stevenson
Está muy mal que no podamos forzar a los líderes políticos a arreglar sus
disputas en forma personal, con pistolas o espadas. Si esa fuera la única
posibilidad que tuvieran, muchos de los conflictos se arreglarían por medio
de razonables negociaciones. Charley Reese
Al seguir cualquier norma de vida, conviene recordar que - probablemente lo más importante de todo es que nadie puede decirnos cómo se logra el
éxito, pero sí es fácil definir una fórmula del fracaso: querer complacer a
todos, como los políticos en campaña. Herbert Bayard Swope
Cualquier sociedad que no esté ilustrada por filósofos es engañada por
charlatanes. Todos quieren ser los favoritos del pueblo para convertirse en
sus tiranos. Condorcet
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Hay que apartarse del vulgo, sí, y hay que apartarse de él en beneficio y pro
del vulgo mismo. Miguel de Unamuno

La rectitud política y el bienestar general son palabras
diferentes para la misma idea. Samuel Adams
Los mejores no llegan nunca al poder. Hay que tratar de que
no lleguen los peores. Manuel Fraga Iribarne
Yo no cambié ideológicamente; la vida es la que cambia.
Cuando uno se casa, todo pasa a depender de la esposa. Si
a la esposa no le gustan los amigos del marido, uno acaba
no viéndolos. Lula Da Silva
Basta de palabras que no han salvado a la patria. Las
palabras convencen y también conmueven, pero sólo los
ejemplos arrastran. Monseñor Miguel de Andrea
Un pueblo ignorante elegirá siempre a un Rosas; hay que
educar al soberano. Domingo Faustino Sarmiento
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 imagen y semejanza
suya, y el nivel político bajará tanto cuanto baje el nivel
intellectual. Bartolomé Mitre

LA ARGENTINA, LOS ARGENTINOS

La Argentina está compuesta por millones de habitantes que
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quieren hundirla y no lo consiguen. (Cantinflas, 1930)
A la República Argentina hay que tomarla como Dios y los
hombres la han hecho, hasta que los hombres, con la ayuda
de Dios, la vayan mejorando. Bartolomé Mitre
Acaso lo esencial de la vida argentina es ser promesa...
cada cual vive desde sus ilusiones como si ellas fuesen ya
la realidad (...) En el argentino predomina, como en ningún
otro tipo de hombre, esa sensación de una vida evaporada
sin que se advierta. José Ortega y Gasset, 1930.
Vivimos. Y somos vivos. La viveza criolla ya es un clásico en
la conciencia popular, y famosa en el mundo entero. Somos
piolas. Y somos piolas porque de esa manera superamos la
deficiencia de no ser sogas, de no ser cuerdas, algo sólido,
firme, sustancial. Lo que Natura non da, el piola se lo
rebusca. Lo que Natura sí da es trabajo, y el piola es el
artista del facilismo, de la evasión del esfuerzo. Eso sí, el
piola depende de la labia. Si no dispone de esa habilidad
vernácula, que no se haga el piola. Por eso, un subrogado
del piola es el político. Orador, enhebrador de palabras y de
vacío metafísico, el político habla tan, pero tan bien, que se
olvida de hacer algo por la polis, la ciudad, la sociedad. Es
fácil ser político en estas tierras; con saber hablar, basta. Y
con repetir lo mismo durante largos años, se afianza el
hablar, y la convicción de que ese sujeto es fiel a sus ideas.
En realidad, hace rato que dejó de pensar, de ahí su
fidelidad a su pobreza espiritual. Además, nadie oye a
nadie, y mucho menos escucha. Eso ayuda. Es un pacto
tácito entre los políticos: hablar y no escuchar. Jaime
Barylko (1936-2002), doctor en filosofía y educador,
autor de Etica para argentinos, Fragmento del capítulo
“No somos malos; no somos”.
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Cuando está en juego el destino de la Patria, la indiferencia
o la neutralidad equivalen a la traición. Juan Domingo
Perón
Lo que no puedo tolerar es que haya argentinos que se
alíen al extranjero para humillar a su propio país. Una tal
felonía, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Grl José
de San Martín
Amo como el que más al pueblo de Buenos Aires, donde he
nacido, pero alzo mi voz para decir que mi patria es la
República, no Buenos Aires. Vicente López
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