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Las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir, y 
se terminan sin saber lo que se ha dicho. 

Jean J. Rousseau. 

 
 
 

Y, dígame, ¿para qué sirve la nave del Estado, si no están todos a bordo? 
Tijan M. Sallch. 

 
 
 

No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de 
sus miembros son pobres y desdichados. Adam Smith. 

 
 
 

Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin 
volverse impuro. Friedrich W. Nietzsche. 

 
 
 

Por encima de lo jurídico, es lo político (…) cuando algún jurista me dice: 
Evo, te estás equivocando jurídicamente, yo le meto nomás. Después les 

digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han 
estudiado? Evo Morales. 
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