
OTRO FIN DE AÑO 
 
Termina este 2008, que será 
recordado como el del fin de uno 
de los ciclos económicos más 
vibrantes de la historia reciente. 
Tiempo de balances y promesas, 
para nosotros, como de 
costumbre, es tiempo de expresar 
gratitud a todos aquellos que nos 
han ayudado a crecer. 
 
Sabemos que esta navidad será 
amarga para muchos de nuestros 
compatriotas, quienes, otra vez, 
se dejaron tentar por viejos y 
conocidos cantos de sirena, para 
caer en las garras de los 
estafadores de siempre, y que de 
nuevo se alzaron con los ahorros, 
la tranquilidad y las ilusiones de 
millones de personas que 
entregaron su dinero a cambio de 
promesas imposibles de cumplir 
en el mundo real. Hay que 
recordar que POR CADA 
CODICIOSO EXISTE UN BANDIDO 
LISTO A  APROVECHARSE DE ÉL. 
 
Como una pequeña muestra de 
agradecimiento, reproducimos 
algunas citas de Voltaire, Polibio, 
Sagan, Balzac, Einstein y otros 
grandes pensadores. Esperamos 
que las disfruten. 
 
Vivir amargado es como tomarse 
un veneno y pretender que sea tu 
enemigo el que muera 
 
Lo que este país necesita es más 
políticos desempleados 
 
Donde la ignorancia es una 
bendición, es una locura ser sabio 
 

Moralmente es tan malo no querer 
saber si algo es verdad o no, 
siempre que permita sentirse bien; 
como lo es no querer saber cómo 
se gana el dinero, siempre que se 
consiga 
 
Uno de los grandes mandamientos 
de la ciencia es: “Desconfía de los 
argumentos que proceden de la 
autoridad”. Las autoridades deben 
demostrar sus opiniones como 
todos los demás. 
 
Las alucinaciones podrían ser una 
puertecita olvidada en el muro que 
llevaría a una comprensión 
científica de lo sagrado. 
 
Si uno está muerto, no puede 
hacer nada por ser feliz. 
 
Como las masas del pueblo son 
inconstantes, plagadas de deseos 
desenfrenados e indiferentes a las 
consecuencias, se las debe llenar 
de terror para mantener el orden. 
Los antiguos hicieron bien, por 
tanto, en inventar los dioses y la 
creencia en el castigo después de 
la muerte. 
Polibio, historiador romano 
 
Existen en nosotros varias 
memorias. El cuerpo y el espíritu 
tienen cada uno la suya 
 
La resignación es un suicidio 
cotidiano 
Lo que hace indisoluble a las 
amistades y dobla su encanto, es 
un sentimiento que le falta al 
amor: la certeza. 
 
En las grandes crisis, el corazón se 
rompe o se curte. 
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Los que no tienen hijos ignoran 
muchos placeres, pero también se 
evitan muchos dolores. 
 
La ingratitud proviene, tal vez, de 
la imposibilidad de pagar. 
 
Hay que dejar la vanidad a los que 
no tienen otra cosa que exhibir. 
 
La burocracia es una máquina 
gigante, manejada por enanos. 
 
La gloria es un veneno que hay 
que tomar en pequeñas dosis. 
 
No podemos solucionar los 
problemas usando el mismo 
razonamiento con que los 
creamos. 
 
El comportamiento ético de un 
hombre debe basarse en la 
solidaridad, educación y reglas 
sociales. Ninguna base religiosa es 
necesaria. Sin embargo, el hombre 
estaría en un lugar pobre, si 
tuviese que estar restringido al 
miedo al castigo y a la esperanza 
de una recompensa después de la 
muerte. 
 
No todo lo que cuenta puede ser 
contado; y no todo lo que puede 
ser contado cuenta. 
 
Dar el ejemplo no es la principal 
manera de influir sobre los demás. 
Es la única manera. 
 
En los momentos de crisis, solo la 
imaginación es más importante 
que el conocimiento 
 
He decidido que hacer lo que me 
gusta es bueno para la salud. 
 

El primero que comparó a la mujer 
con una flor, fue un poeta. El 
segundo fue un imbécil. 
 
Las lágrimas son el lenguaje 
silencioso del dolor. 
 
Los buenos espíritus se 
reencuentran. 
Suerte es lo que sucede cuando la 
preparación y la oportunidad se 
encuentran y se fusionan. 
 
Es mejor tener la boca cerrada y 
parecer estúpido; que abrirla y 
disipar la duda. 
 
El hombre tarda dos años en 
aprender a hablar, y el resto de la 
vida en aprender a callar. 
 
Confía en el tiempo, que suele dar 
dulces salidas a muchas amargas 
circunstancias. 
 
Las improvisaciones son mejores 
cuando se las prepara. 
 
Los cobardes mueren muchas 
veces antes de su verdadera 
muerte. Los valientes prueban la 
muerte una sola vez. 
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