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Nuevamente se llega la época de 
hacer un alto en el camino, 
necesario para analizar nuestras 
realizaciones y el estado de 
nuestros proyectos. Época de 
reflexión y de hacer planes, 
también es momento propicio para 
cambiar nuestra rutina, incluirle 
algo de ambiente festivo.  
 
Como de costumbre, nosotros 
también queremos modificar el 
contenido de nuestro boletín, para 
desearles un nuevo año lleno de 
cosas buenas. Como obsequio, 
hemos rescatado algunas frases de 
personas que ven la vida con ojos 
diferentes a los del común de los 
mortales. Esperamos que las 
disfruten y las mediten. 
 
Mientras más graves sean los 
problemas, mayor es el número de 
ineptos que la democracia llama 
para resolverlos. 
 
La política sabia es el arte de 
vigorizar la sociedad y de debilitar 
el Estado. 
 
Cuando los explotadores 
desaparecen, los explotados se 
dividen en explotadores y 
explotados. 
 
La ciencia política es el arte de 
dosificar la cantidad de libertad que  

 
el hombre soporta y la cantidad de 
servidumbre que el hombre 
necesita. 
 
Tratemos de adherir siempre al que 
pierde, para no tener que 
avergonzarnos de lo que hace 
siempre el que gana. 
 
Las noticias son el sustituto de las 
verdades. 
 
La libertad es el derecho a ser 
diferente; la igualdad es prohibición 
de serlo. 
 
La compasión es la mejor excusa 
de la envidia. 
 
La imparcialidad es a veces simple 
insensibilidad. 
 
La sonrisa es divina, la risa  
humana, la carcajada animal. 
 
Imposible convencer al tonto de 
que existen placeres superiores a 
los que compartimos con los demás 
animales. 
 
El más convencido de los 
reaccionarios es el revolucionario 
arrepentido, es decir: el que ha 
conocido la realidad de los 
problemas y ha descubierto la 
falsedad de las soluciones. 
 



Solo lo inesperado satisface 
plenamente. 
 
Entre los elegidos por el voto 
popular solo son respetables los 
estúpidos, porque el hombre 
inteligente tuvo que mentir para 
ser elegido. 
 
Cambiar un gobierno democrático 
por otro gobierno democrático se 
reduce a cambiar los beneficiarios 
del saqueo. 
 
La envidia difiere de los demás 
vicios por la facilidad con que se 
disfraza de virtud. 
Al denunciar la corrupción, la 
publicidad de la prensa la propaga. 
 
Los espectáculos llamados 
técnicamente “para adultos” no son 
para mentes adultas. 
 
Solo los años nos enseñan a 
manejar con tacto nuestra 
ignorancia. 
 
La regla de oro en la política está 
en no hacer sino cambios mínimos 
y hacerlos con la mayor lentitud 
posible. 
 
Nadie más insoportable que el que 
no sospecha, de cuando en cuando, 
que pueda no tener razón. 
 
En el Estado moderno ya no 
existen sino dos partidos: 
ciudadanos y burocracia. 
 
La brevedad de la vida no angustia 
tanto, cuando en lugar de fijarnos 
metas nos fijamos caminos. 

La izquierda no condena la 
violencia mientras no la oye 
golpear a su puerta. 
 
Solo lo inalcanzable merece ser 
deseado, solo lo alcanzable 
buscado. El que busca lo 
inalcanzable se enloquece, el que 
desea lo alcanzable se envilece. 
 
Las catástrofes naturales arrasan 
menos eficazmente una región que 
la alianza entre la codicia, la 
política y la técnica. 
 
Mientras más tarda la naturaleza 
en negar los delitos que contra ella 
se cometen, más cruel es su 
venganza. 
 
Denunciar al estúpido no quiere 
decir que queramos eliminarlo. 
Defendemos la diversidad a 
cualquier precio. 
 
El hombre soporta más fácilmente 
la persecución que la indiferencia. 


