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                                  F R A S E S        H I S T Ó R I C A S 
 
 
 
 
 
 
“Disciplinar a los libertinos y a los malos e impedir que el fuerte oprima al débil”- 
Decía en la introducción el famoso  Código de Hamurabi, rey de Babilonia, hacia 1750  
A.C. 
 
“El hombre es la sombra de Dios, pero el esclavo es la sombra del hombre libre”—
Decía un proverbio asirio.  (En Asiria se consideraba al esclavo como una criatura 
intermedia entre el hombre y el animal). 
 
“El verdadero amigo no se olvida de quien le olvida” . 
“El que muere de hambre  no se sacia con una cesta de oro o plata”. 
     (Proverbios asirio-babilónicos de la Biblioteca de Asurbanipal, rey asirio amante de      
la cultura).  (Siglo  VII  A.C.)         
 
“Quiero la piedad y no los sacrificios;  el conocimiento de Dios mejor que los 
holocaustos”.  Palabras de Oseas, profeta hebreo del siglo VIII  A.C.  Resalta el 
monoteismo del pueblo judío, en contraposición con los demás pueblos del Oriente, 
politeistas y crueles. 
 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Del Levítico  (A.T.). (Indica lo fundamental 

de la vida espiritual de los judíos).  

“Ojo por ojo y diente por diente”.  (Viejo principio de los antiguos israelitas). 

“Si no abandonas mi país, juro por el dios Sol anegar tu ambición en sangre”—dijo 
Tamiris, reina de los masagetas, al rey Ciro el Grande, que había ocupado el país. 
Cumplió su amenaza, ya que el ejército de Ciro fue aniquilado, y él, y gran parte de sus 
soldados, fueron muertos. La reina metió la cabeza del cadáver del rey en un odre de 
sangre humana. (Siglo  VI  A.C.), 
 
“Si quereis ser santos, instruid a vuestros hijos, pues sus buenas acciones os serán 
atribuidas”.  (Textos sagrados persas). 
 
“Guarda en todo la mesura”.  (Frase atribuida al griego Solón, que miraba por el 
bienestar social). (Hacia el 600  A.C.). 
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“ Para el hombre con alma de bárbaro, los ojos y los oídos solo son meros 
instrumentos”.  (Decía el pensador griego  Heráclito de Éfeso, que despreciaba a la 
multitud). (Siglo VI  A.C.). Axioma suyo es también:  “Todo pasa”. 
  
“El ser, es, y el no ser, no es”.  (Decía Parménides, fundador de la escuela eleática, 
cuya doctrina básica era:  “Pensar equivale a existir”). Finales del siglo VI  A.C. 
 
“El mundo es armonía y números”.  (Palabras del filósofo griego Pitágoras). 
 
“No existen más que los átomos y el espacio vacío”.  (Era la teoría del filósofo griego 
Demócrito (hacia el 470  A.C.), que decía que el alma y el cuerpo no son más que un 
complejo de átomos, los del primero más ligeros y dinámicos). 
 
“El corazón de un hombre se quiebra si le ofenden; pero luego se llena de dicha 
cuando satisface su venganza”.  (Palabras del aristócrata griego Teognis, que odiaba al 
“populacho”, en el siglo VI  A.C.).  Decía también: “Así como de una cebolla, jamás 
nace una rosa, de un esclavo nunca saldrá un hijo libre y altivo”.  
 
“Deseo y ardo”.  Expresaba la poetisa griega Safo, en el siglo VI  A.C.                                   
 
“Nadie puede ser privado de los derechos que le concede la ley”. Dijo Arístides, 
hombre justo griego, cuando los jueces condenaban  a un enemigo suyo, sin escucharle 
(483  A.C.). 
 
“Tanto mejor, así combatiremos a la sombra”.  Fueron las palabras del caudillo 
espartano Leónidas, cuando le dijeron que los persas eran tan numerosos que oscurecían 
el sol con sus flechas  (Batalla de las Termópilas). 
 
“Quien sabe lo que es el bien, hará igualmente el bien”.  Decía el filósofo griego 
Sócrates.  Cuando fue condenado a muerte, un discípulo  se quejaba de ello, sabiéndole 
inocente , y Sócrates le dijo: ¿Preferirías que muriera siendo culpable? 
 
“¡Apártate,  no me quites el sol!”.  Contestó el “cínico” Diógenes (que vivía en un 
tonel), cuando   Alejandro Magno le preguntó si podía hacer algo por él. 
 
“Preferiría la locura a los goces de la existencia”.  Decía Antístenes, filósofo “cínico” 
griego. 
 
“Edificad sobre la experiencia”.  Fue la divisa de Hipócrates (469-399  A.C.), padre de 
la Medicina, a la que elevó a la categoría de ciencia.  Decía también:  “Algunas veces lo 
mejor es no hacer nada”, refiriéndose a que a veces es mejor dejar actuar a la 
Naturaleza para obtener la curación. 
 
“No os dejo ningún hijo, pero sí dos hijas inmortales: las victorias de Leuctra y 
Mantinea”.  Dijo antes de morir el caudillo tebano Epaminondas, después de ser 
atravesado por una lanza enemiga, al final de la batalla de Mantinea. 
 
“La manera de resolverlo no importa”. Fueron las palabras de Alejandro Magno, al 
cortar el “nudo gordiano” con su espada. 
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“Si yo fuera  Alejandro, aceptaría”.  Dijo a éste su ayudante Parmenión, cuando el rey 
persa Darío se humilló con unas condiciones de paz favorables para Alejandro. Éste 
contestó: “Y si yo fuera Parmenión, también”. 
 
“Dadme un punto de apoto, y yo moveré el mundo”.  Dijo Arquímedes, refiriéndose al 
efecto mecánico de la palanca, inventado por él. 
 
“Todos los caminos conducen a Roma”.  Famosa frase que refleja la importancia de 
esta ciudad durante muchos siglos. 
 
“Vae victi! “  .  (¡Ay de los vencidos!).  Frase pronunciada por el caudillo galo que en el 
año 387  A.C. destruyó e incendió Roma, arrojando su espada sobre la balanza que 
estaba pesando, con trampa, las monedas que los romanos debían entregar como tributo 
por el levantamiento del sitio de la ciudad, y ante las protestas romanas por el engaño. 
 
“Divide et impera”.  (Divide y vencerás). Principio político romano, que aplicó Roma  
en muchas de sus conquistas. 
 
“No me pises las figuras”.  Dijo, distraído, el sabio Arquímedes al soldado que poco 
después le atravesó con su espada (año 217  A.C), en la toma de la ciudad siciliana de 
Siracusa por los romanos. 
 
“Hannibal ad portas!”.  (Aníbal a las puertas de Roma). Fue el grito que se oía sin cesar 
entre los romanos, cuando el cartaginés Aníbal se dirigía a la ciudad, en el año 211  
A.C.  Finalmente Aníbal no llegó a Roma. 
 
“Delenda est Carthago!”  (¡Cartago está destruida!). Palabras que se decían cuando  
esta ciudad fue completamente destruida por Publio Cornelio Escipión, en el año  146  
A.C. 
 
“Recuerda que eres mortal”.  Murmuraba un esclavo al oído de Escipión el Africano, 
en Roma, cuando éste desfilaba triunfal tras vencer a los cartagineses.  Iba  en un carro 
de oro tirado por cuatro caballos blancos y con una corona de laurel en la cabeza. 
 
“Panem et circenses!”.  (¡Pan y juegos!).  Era lo que pedía a su emperador el pueblo 
romano. 
 
“Ave, Caesar, morituri te salutant!”.  (¡Salve, César, los que van a morir te saludan!). 
Era la frase tradicional  que los gladiadores del imperio romano pronunciaban en la 
arena del circo, al entrar en combate, para saludar al emperador. 
 
“Quousque tandem, Catilina?”.  (¿Hasta cuándo, Catilina...abusarás de nuestra 
paciencia?).  Así empezaba, Cicerón, famoso orador romano, su famosa primera 
“Catilinaria”,  en el siglo I  A.C.  Catilina era un patricio romano, cabecilla de una 
conspiración para hacerse nombrar dictador de Roma, siendo Cicerón su principal 
adversario. 
 
“Galli est omnis divisa in partes tres”.  (En conjunto, la Galia, está dividida en tres 
partes).  Así comenzó Julio César su famoso relato de la “Guerra de las Galias”, su 
campaña militar más famosa, en el siglo I,  A.C.). 
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“Alea iacta est!”.  (¡La suerte está echada!).  Célebre frase pronunciada por Julio César, 
al cruzar el río Rubicón, procedente de las Galias, camino de Roma, a pesar de la orden 
del Senado que le había indicado que disolviese su ejército. 
 
“Veni, vidi, vici”.  (Llegué, vi, vencí).  Así anunció Julio César, al Senado romano, su 
victoria sobre el rey asiático Farnaces, a quien venció en Asia Menor. 
 
“Vamos a combatir a un ejército sin general,  y después venceremos a un general sin 
ejército”.  Famosa frase de Julio César cuando, en España, iba a luchar contra las 
legiones de su rival Pompeyo  (que no estaba allí). 
 
“¡Guárdate de los idus de Marzo!”.  Le había prevenido a Julio César un adivino.  Y en 
los idus de Marzo (día 15) del año 44  A.C., fue asesinado durante una reunión del 
Senado romano. 
 
“¿Tu quoque, fili mihi?”.  (Tú también, hijo mío?). Dijo Julio César a Bruto (su 
presunto hijo), al verle entre sus asesinos. 
 
“Plaudite!”.  (¡Así pues, aplaudidme!).  Cuando iba a morir, el gran emperador romano 
Augusto,  preguntó a sus amigos:  “¿He desempeñado bien mi papel  en el teatro de la 
vida?”.  Al responderle que sí, citó entonces la frase con que los actores romanos 
terminaban su recital 
 
“Un cerdo bien alimentado de la piara de Epicúreo”.  Así se describía a sí mismo el 
poeta romano Horacio, que era un hombre pequeño, gordo y feliz. Fue un hombre 
bondadoso, apacible e inteligente, siendo protegido por  Augusto y Mecenas. 
 
“Oderint, dum probent!”. (¡Que me odien, con tal que me respeten!). Decía el 
emperador romano Tiberio. 
 
“Oderint, dum  metuant!”.  (¡Que me odien, con tal que me teman!).  Eran las palabras 
del emperador romano Calígula. 
 
“¡Qué gran artista pierde el mundo!”.  Dijo el emperador romano Nerón, de sí mismo, 
en el momento de morir, clavándose un puñal en el cuello, a los 32 años de edad (año 
68). 
 
“In hoc signo vinces!”.  (¡Con esta señal vencerás!).  Palabras grabadas en una cruz 
resplandeciente que tuvo por visión el emperador romano Constantino, antes de la 
batalla del puente Milvio, contra  Majencio (año 312). 
 
“¡No hay más Dios que Alá!”.  Predicó Mahoma, fundador del islamismo. 
 
“Las oraciones conducen a la mitad del camino del cielo; el ayuno a la entrada;  pero 
las limosnas nos abren sus puertas”.  Predicaba Mahoma. 
 
“Ningún hombre libre podrá ser detenido, declarado fuera de la ley, desterrado o 
castigado, sin haber sido juzgado antes por sus iguales, según las leyes del reino”.  
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Éste era el párrafo más célebre de la “Carta Magna”, obligada a firmar al rey Juan Sin 
Tierra de Inglaterra, el año 1.215. 
 
“Honni soit qui mal y pense”.  (Maldito sea quien piense mal de ello). Dijo, indignado, 
el rey de Inglaterra, Eduardo III, cuando en una fiesta palatina se le cayó una liga a la 
condesa de Salisbury, recogiéndola el monarca, entre las risas y comentarios de los 
presentes.  De aquí surgió la famosa “Orden de la Jarretera”, la más prestigiosa de  
Inglaterra y cuya  insignia principal es una liga que se lleva ceñida debajo de la rodilla 
izquierda. La orden fue fundada por dicho rey, en el año 1.346. 
 
“Los que aquí entreis, abandonad toda esperanza”.  Célebre frase que se leía en la 
puerta del infierno, en la “Divina Comedia” de Dante. 
 
“Llora como un niño, ya que no has sabido luchar como un hombre”.  Le dijo su madre 
a Boabdil el Chico, al ser tomada Granada por los Reyes Católicos. 
 
“¡Ojalá todos mis enemigos estuvieran tan bien enterrados!” . Dijo Enrique IV, 
emperador  de Alemania. 
 
“He amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso muero en el destierro”:   
Palabras del papa Gregorio VII, al morir en Salerno, en 1.o85. 
 
“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Frase del papa Calixto 
II, en 1.119. 
 
“Prefiero ser el primero de los condes que el último de los reyes”.  Dijo Ramón 
Berenguer IV, primer soberano  catalano-aragonés, hacia 1.150. 
 
“Antes prefiero ser camellero en África que guardador de cerdos en Castilla”.  Decía 
Al-Motamid, rey de Sevilla en 1.085, al llegar los almorávides de África. 
 
“¡Dios lo quiere!” .  Fue el lema de las Cruzadas contra el Islam. 
 
“Maldito el día que me vio nacer y malditos los hijos que he tenido”.  Dijo el rey 
Enrique II de Inglaterra (1.189).  (Dos de sus hijos fueron Ricardo Corazón de León y 
Juan SinTierra, que se rebelaron contra él). 
 
 “¡Jerusalén,  Jerusalén!”.  Exclamó el rey francés  San Luis, al morir cuando se dirigía  
a la Cruzada. 
 
“¡Que viene Ricardo!”.  Solían decir las madres turcas para asustar a sus hijos.  (Se 
referían a Ricardo Corazón de León, caudillo de las Cruzadas). 
 
“¡Cuidado, ahora el diablo anda suelto!”.  Dijo el rey francés Felipe Augusto a Juan 
Sin Tierra, al ser liberado el hermano de éste Ricardo Corazón de León, en Viena, de 
vuelta de las Cruzadas, a finales del siglo XII. 
 
“¡ Que el cielo estalle de alegría y la tierra se regocije!”.  Exclamó el papa Inocencio 
IV, al conocer la muerte, desde su exilio en Lyón, del rey Federico II de Alemania. 
 



      Ubaldo  Gómez                                          Frases  históricas                               6

“Estar en sus trece”.   Frase castellana, referente al antipapa Benedicto XIII, el “Papa 
Luna”, quien tozudamente nunca quiso renunciar a su cargo, hasta su muerte en 
Peñíscola, en 1.423. 
 
“Nos, valemos tanto como vos, y juntos, más que vos”.    Dijeron los ensoberbecidos 
nobles al monarca de Aragón, Alfonso III, a finales del siglo XIII. 
 
“¡Abrid, abrid, soy el infortunado rey de Francia!”.   Gritaba el rey Felipe VI a la 
puerta de un castillo, después de su derrota, en la batalla de Crecy ante los ingleses de 
Eduardo III, en 1.346. 
 
“Deja la guerra a otros. Tú, feliz Austria, concierta matrimonios”.  Era el lema de la 
corte de Austria. 
 
“Lo que Dios unió, no lo separe el hombre”.  Dijo Isabel la Católica, cuando los 
médicos propusieron la separación temporal del príncipe heredero Juan y su esposa 
Margarita, debido a la mala salud del príncipe, que murió en 1.497. 
 
“¡Bajad el telón; la comedia ha terminado!”.   Dijo François  Rabelais, en su lecho de 
muerte en París, en 1.553.  Fue el autor de “Las aventuras del gigante Pantagruel”. 
 
“Todo se ha perdido menos el honor, y la vida, que está a salvo”.  Dijo el rey francés 
Francisco I, al ser derrotado y hecho prisionero por Carlos V, en la batalla de Pavía. 
 
“¡Santa Ana bendita, si me salvais la vida me haré fraile!” .  Dijo  Martín Lutero 
cuando le alcanzó una tormenta. Se salvó y...se hizo fraile agustino. 
 
“¡Gracias a Dios no tengo un hijo que me suceda!”.  Decía , al morir, el rey de Francia, 
Carlos IX, en la época de la matanza de la noche de  San Bartolomé. 
 
“Enrique, por la gracia de su madre, rey de Francia, ex rey de Polonia y portero del  
Louvre”.  Se decía en su país del rey Enrique III, hijo de Catalina de Médicis. 
 
“¡Hoy vuelvo a ser rey de Francia1  ¡He hecho matar al rey de París1.  Dijo, gritando, 
Enrique III, al ser asesinado el duque Enrique de Guisa, en diciembre de 1.588. 
 
“Quiero que todos los aldeanos puedan echar al puchero una gallina el domingo”.  
Célebre frase del rey francés Enrique IV, que trató de mejorar la economía del país. 
 
“¡París bien vale una misa1”.  Famosa frase atribuida al rey de Francia, Enrique IV, al 
retornar al catolicismo, renegando del protestantismo. 
 
“Poner una pica en Flandes”. Frase proverbial referente a las dificultades de dominar 
este país por los españoles, en la época de Felipe II, en el siglo XVI. 
 
“No he mandado mis naves a luchar contra los elementos”.  Famosa frase de Felipe II, 
al conocer el desastre de la “Armada Invencible”, en 1.588. 
 
“La furia española”.  Se refería al valor de los prestigiosos tercios de Felipe II. 
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“Decíamos ayer...” .  Famosa frase de Fray Luis de León, al reanudar sus clases en 
Salamanca, después de ser liberado de su encierro en 1.576: 
 
“La más alta ocasión que vieron los siglos”.  Dijo Miguel de Cervantes, refiriéndose a 
la batalla de Lepanto contra los turcos, en la que él participó. 
 
“Ningún poeta hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote”.  
Escribió, en 1.604,  Lope de Vega, enemistado con Cervantes. 
 
“Nunca segundas partes fueron buenas”.  Dijo el bachiller Sansón Carrasco, al iniciar 
Cervantes la continuación del Quijote, en 1.615. 
 
“Tener más orgullo que Don Rodrigo en la horca”.  En el reinado de Felipe III, 
Rodrigo  Calderón, marqués de Sieteiglesias, procesado y sometido a tormento, 
despreció  la muerte, orgulloso. 
 
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...”.  Célebre frase 
del comienzo del Quijote, de Miguel de Cervantes. 
 
“Monstruo de la Naturaleza”.  Así llamó Cervantes a Lope de Vega, por su enorme 
fecundidad literaria. 
 
“Creo en Lope Todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra” .  Decían los admiradores 
de Lope de Vega, tras su muerte, en Agosto de 1.635. 
 
“¡Ya todo es mío!”.  Dijo el conde-duque de Olivares al hacerse dueño del poder en el 
reinado de Felipe IV. 
 
“Prefiero ser reina  una hora, que duquesa  toda la vida” .  Decía la duquesa de 
Medinasidonia, esposa del duque de Braganza de Portugal, hacia 1.637, que después fue 
rey. 
 
“Otro día será. Tengo otras cosas más importantes que hacer”. Dijo el rey de Francia, 
Luis XIII, de 16 años de edad, a su madre María de Médicis, cuando ésta le pidió 
audiencia.  
 
“Y sin embargo...se mueve”.  Famosa frase que se atribuye a Galileo, cuando fue 
obligado por la Inquisición romana a renegar de su “herejía” , y hubo de declarar 
públicamente que la Tierra no gira en torno al Sol. 
 
“El Estado soy yo”.   Dijo, y fue la consigna de su vida, el “rey Sol”, Luis XIV de 
Francia, en el Parlamento de París, en la primavera de 1.665.  
 
“Las damas de mi categoría son siempre jóvenes” .  Dijo la duquesa de Montpensier, 
llamada la Grande Mademoiselle, prima de Luis XIV, al anunciar su matrimonio con el 
duque de Lauzun, que era cinco años más joven que ella. 
 
“Mambrú se va a la guerra...”.  Letra de una canción referida al duque de 
Marlborough, general inglés que luchó en la guerra de Sucesión de España y antepasado 
de Winston Churchill. 
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“Pienso, luego existo”  (cogito, ergo sum).  Famosa frase de Descartes. 
 
“Nosotros, los rusos, no podemos en modo alguno dejar de beber”.  Decía Vladimir, el 
primer príncipe ruso cristiano, para explicar que el islamismo no le interesaba, pues 
prohibe comer cerdo y beber alcohol. 
 
“Solo se piensa a medias cuando se vive a medias”.  Decía Voltaire, en su viaje a 
Inglaterra, al ver que allí había más libertad que en Francia, su país. 
 
“Mal día le hace a la señora marquesa para su viaje” .  Dijo el rey francés Luis XV, el 
día del entierro de madame Pompadour, el 15 de Abril de 1.764, que era un día gris y 
lluvioso. 
 
“He sido un mal rey; en parte por mis defectos y en parte por mis malos 
colaboradores”.  Escribió el rey de Francia, Luis XV, en su testamento. 
 
“Dadme cuatro años y haré de España el país más poderoso del mundo”.  Decía el 
cardenal   Julio Alberoni (italiano de origen), ministro español, a principios del siglo 
XVIII. 
 
“Yo conocí en Madrid a una marquesa que aprendió a estornudar a la francesa”.  
Decía burlonamente el padre Isla, ante la moda en España de imitar todo lo francés, a 
mediados del siglo XVIII. 
 
“Mis súbditos son como los niños, que lloran cuando les asean”.  Decía el rey Carlos 
III  (“el mejor alcalde de Madrid”), cuando la gente protestaba por las reformas 
urbanísticas que se hacían en la capital. 
 
“Limpia, fija y da esplendor”.  Es el lema de la Academia Española de la Lengua, cuya 
primera sesión tuvo lugar el 6 de Julio de 1.713, fundada por el duque de Escalona, Juan 
Manuel Fernández Pacheco. 
 
“Venimus, vidimus, Deus vincit”.  Escribió el rey de Polonia, Juan III, al papa Inocencio 
VI, al vencer a los turcos en Viena, en 1.683.  Llegamos, vimos, Dios venció. 
 
“Quien no está conmigo está contra mí”.  Dijo Federico I, el “Gran Elector”, fundador 
de la dinastía prusiana, refiriéndose al rey Carlos Gustavo de Suecia. 
 
“¡Si al menos supiera lo que pasa dentro de esa cabezota!”.  Decía el monarca 
prusiano Federico Guillermo I, señalando a su hijo de doce años, el futuro gran Federico 
II, que tenía otros trece hermanos. 
 
“Leer es pensar”.  Decía Federico II de Prusia, gran aficionado a la lectura, 
generalmente francesa. Fue llamado “el rey filósofo”. 
 
“Federico es uno de nuestro mejores historiadores”.  Decía  el francés Sainte Beuve, 
refiriéndose al rey de Prusia, Federico II, que siempre leía y escribía en lengua francesa. 
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“Yo soy un aficionado a todas las cosas”. Decía Federico II de Prusia, gran aficionado 
al arte, las letras , la música y la cultura en general. 
 
“Trabajo con ambas manos; una para el ejército y la otra para el pueblo y las artes.” 
Decía orgullosamente Federico II de Prusia, que se lamentaba de que el día sólo tuviera 
24 horas. 
 
“Nunca un bufón de corte recibió tan buen salario”. Decía Federico II, refiriéndose a 
Voltaire, al que pagó 1.300 escudos por una semana de viaje al castillo de Rheinsberg, 
 
“Yo tengo muchas mulas viejas, ello no es razón para nombrarlas Grandes Maestres de 
las caballerías”.  Decía Federico II de Prusia, que prefería la eficiencia a la antigüedad 
en el ejército. 
 
“La maravilla del siglo XVIII”.  Llamaba Diderot al gran Federico II, genuino “déspota 
ilustrado” del siglo. 
 
“Y ahora,  ¿Quién va a gobernar el mundo?  Decían las gentes al morir Federico II de 
Prusia, el 17 de Agosto de 1.786. 
 
“Le costé  la vida a mi madre y mi nacimiento fue la primera de mis desdichas”.  Así 
empieza Juan Jacobo Rousseau el relato de sus “Confesiones”. 
 
“Un puñado de parcelas de nieve”.  Así llamaba Voltaire, despectivamente, al Canadá, 
a mediados del siglo XVIII. 
 
“Lo que no olvido, no lo perdono”.  Solía decir el rey Jorge III, de Inglaterra..  El 
mismo rey decía:  “Un rey patriota debe reinar y gobernar. ¿Por qué obedecer al 
Parlamento?” 
 
“No hubo jamás una guerra buena; ni una paz que haya sido mala”. Decía  Franklin, 
después de la guerra de la Independencia americana.. 
 
“En el extranjero la situación es mejor que en Rusia; pero en Rusia los hombres son 
mejores que en el extranjero”.  Decía el liberal ministro del zar Alejandro, Speranski, 
en 1.808. 
 
“El Congreso se divierte. Pero no adelanta un paso; baila, pero no anda”.  Célebre 
frase, sobre el Congreso de Viena, en Setiembre de 1.814. 
 
“¡Quizá pierda mi trono, pero bajo sus ruinas hundiré al mundo entero!”.  Dijo 
Napoleón irritado, en una entrevista con Metternich, en Dresde, en 1.813. 
 
“Durante 500 años los franceses soñarán conmigo y hablarán de nuestras victorias”. 
Dijo Napoleón al ser desterrado a Santa Elena. 
 
“América para los americanos”.  Fue la doctrina del presidente norteamericano 
Monroe, en 1.823, refiriéndose al Norte y al Sur de América. 
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“Termina la novela y entramos en la Historia”.  Dijo Metternich, al enterarse de la 
muerte del místico zar Alejandro I, en 1825. 
 
“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”.  Declaró el 
rey Fernando VII de España, al jurar fidelidad a la Constitución de Cádiz de  1.812. 
(Aunque, después, él la abolió). 
 
“La independencia es la única cosa que hemos conseguido; todo lo demás lo hemos 
perdido”.  Decía Simón Bolívar, libertador de los países americanos, al ver la anarquía 
y el desorden que siguieron a la independencia. 
 
“Yo soy la justa cólera del pueblo”.  Decía Juan Pablo Marat, médico y periodista, 
cruel figura de la Revolución Francesa 
 
“Cuando se separa la libertad de la justicia, ambas están en peligro”.  Escribía en 
1.789 Edmund Burke, campeón de las libertades en Inglaterra, a un amigo francés, con 
motivo de la Revolución.. 
 
“Los únicos ciudadanos de la República, son los republicanos; los realistas son 
extranjeros y enemigos”.  Decía Robespierre, en la Revolución Francesa. 
 
“¡No te olvides de enseñar mi cabeza al pueblo; vale la pena!”.  Dijo Danton, víctima 
de la Revolución, al verdugo, cuando iba a ser guillotinado. 
 
“¡Soldados, desde lo alto de estas pirámides 40 siglos os contemplan!”.  Dijo 
Napoleón, en la campaña de Egipto. 
 
“Le he tomado gusto al poder y ya no puedo dejarlo”.  Decía Napoleón en la campaña 
victoriosa de Italia. 
 
“Pequeño Boney”.  Llamaban los ingleses a Napoleón Bonaparte. 
 
“Bastará que digan:  ¡Estuve en Austerlitz!  Y todos exclamarán:  ¡He aquí un héroe!”.  
Decía Napoleón, después de su victoria contra los austríacos y rusos, a sus soldados. 
 
“La única retirada es el cementerio”.  Dijo Álvarez de Castro, defensor de Gerona en la 
guerra de la Independencia, contra los franceses. Caída la plaza a los siete meses de 
sitio, murió poco después, en 1.809. 
 
“¡La América española es libre; y si sabemos actuar con habilidad, será nuestra!”.  
Exclamó el político inglés Georges Canning, después de conseguir liberarse las colonias 
españolas de América. 
 
“¡La propiedad es un robo!”.  Decía el obrero socio-revolucionario José Proudhon. 
 
“Los economistas representan a la clase burguesa; y los socialistas y comunistas a la 
clase proletaria”.  Escribía Carlos Marx, a mediados del siglo XIX. 
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“El trabajador no tiene patria.  ¡Que las clases dirigentes tiemblen  ante las revolución 
comunista!”.  Decía el manifiesto comunista de 1.848, redactado por Marx y  Engels.  
También decía:  “¡Proletarios de todo el mundo, uníos!” 
 
“La liberación de Italia es la poesía de la política” .  Decía lord Byron en 1.821, quien 
detestaba a  austríacos y alemanes. 
 
“Roma es el santuario de la Humanidad”.  Decía el idealista y dirigente italiano 
Giuseppe  Mazzini, a mediados del siglo XIX. 
 
“Fue el hombre más grande que ha tenido Inglaterra”.  Dijo la reina Victoria a la 
muerte del duque de Wellington, en 1.852. 
 
“Mi educación me enseñó a temer la libertad; pero después aprendí a amarla”.  Decía 
el político inglés William Glastone, al final de su vida, en las postrimerías del siglo 
XIX. 
 
“No hay sangre más noble que la de un judío inglés”.  Decía Benjamin Disraeli, 
escritor y político inglés, que procedía de una familia judía, emigrada de Italia a 
Inglaterra. 
 
“Napoleón  el “Pequeño”.  Llamaba el escritor francés Victor Hugo a Napoleón III. 
 
“Italia existe; todo va bien”.  Dijo, al morir, el conde Camilo Cavour, político italiano y 
promotor de la unidad de su país. 
 
“Ahora que me hallo en el poder, tengo miedo. Prefiero los batallones”.  Decía Otto 
von Bismark, el “Canciller de hierro” alemán. 
 
“No he podido dormir. He estado odiando toda la noche”.  Decía una mañana Bismark   
a un ayudante suyo. 
 
“¡Me muero de ganas de actuar contra alguien!”.  Decía el colérico Bismark. 
 
“Yo seré el peor de los parásitos o el primer personaje de Prusia”.  Decía Bismark. 
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“La  facultad de admirar a los demás, la tengo  poco desarrollada”.  Decía Bismark, 
que siempre prefirió mandar a obedecer. 
 
“Golosina de Satanás”.  Consideraban a Bismark  algunos de sus contemporáneos. 
 
“Ahora comienza la estafa de las elecciones”.  Dijo Bismark en el otoño de1.862. Pero, 
en realidad, el estafador era él, al tratar de influir en el voto de los funcionarios. 
 
“No queda ya ningún error por cometer”.  Dijo Adolphe Tiers, político francés, hacia 
1.868, en la asamblea legislativa, en un discurso contra el régimen imperial de Napoleón 
III. 
 
“He aquí la damita que ha hecho estallar la guerra”.  Se cree dijo Abraham  Lincoln, 
al recibir a la señora Harriet  Beacher-Stowe, autora de la novela “La cabaña del tío 
Tom”, aparecida en 1.852. 
 
“¡No sé nada del dinero, y jamás he tenido que soportar su  carga!”.  Decía Lincoln, 
que despreciaba las finanzas. 
 
“Es conveniente que la guerra sea algo terrible. De lo contrario, la haríamos 
demasiado a menudo”.  Decía  Robert Lee, general sudista americano en la guerra de 
Secesión. 
 
“¿El doctor Levingstone, supongo?”. Célebre frase, de enorme publicidad, que dijo el 
periodista  Henry  M.  Stanley, del “New York Herald”, cuando encontró al famoso  
explorador inglés, después de un año de búsqueda, a la orilla del lago Tanganika, en 
Noviembre de 1.871. 
 
“Seis meses y luego...la abadía de Westminster”.  Contestó Randolph Churchill, cuando 
le preguntaron  cuanto tiempo duraría en el cargo de ministro de Hacienda.  En 1.895, al 
morir, fue enterrado en dicha abadía. 
 
“La guerra es una cosa demasiado seria para confiarla a los militares”.  Dijo, en 
1.886, el político francés Clemenceau. 
 
“No conozco partido alguno. No conozco más que alemanes”.  Dijo el Kaiser  alemán 
Guillermo II, al comenzar la  Primera Guerra Mundial, en 1.914. 
 
“Mi programa es siempre el mismo. En el exterior hago la guerra; y en el interior, 
también”.  Dijo Clemenceau, en un discurso en el Parlamento, el 8 de Marzo de 1.918, 
durante la Primera Guerra Mundial. 
 
“Será más difícil la paz que la guerra”.  Dijo el presidente Wilson, de los EE. UU., al 
acabar la Primera Guerra Mundial. 
 
Según Adolf  Hitler: “Alemania ha perdido la guerra porque los judíos y los marxistas 
apuñalaron por la espalda a la nación”. Se refería a la derrota en la  I  Guerra Mundial 
 
“Las masas populares se someten siempre al poder de la palabra”.  Escribía 
cínicamente Hitler en su obra  Mein Kampf. 
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“Pidieron prestado el dinero ¿no?”.  Se quejaba el presidente americano Calvin 
Coolidge, al ver que los ingleses no les devolvían el dinero prestado en la I  Guerra 
Mundial, debido  a que a éstos no les pagaban los franceses y a su vez éstos no cobraban 
de los alemanes las deudas de guerra.. 
“¡Yo podría convertir esta sala en campamento para mis soldados!”.  Decía Benito 
Mussolini, en el Parlamento italiano, siendo primer ministro y los fascistas los dueños 
de la calle, en 1.922. 
 
“Nunca duermo con tanto placer como cuando he logrado tender una trampa a mis 
enemigos”.  Decía el ruso Stalin, después de ser nombrado secretario general del    
Partido Comunista. 
 
“La prosperidad se encuentra a la vuelta de la esquina” .  Decía el presidente 
americano Hoover, en marzo de 1.930, a pesar de que ya se estaba gestando una grave 
crisis. 
 
“Me he pasado dos años en la cama, intentando mover el dedo gordo del pie. Es la 
empresa más dificil que nadie pueda imaginarse.  A partir de esto, todo lo demás es 
sencillo”.  Expresaba  Franklin D. Roosvelt, afectado de parálisis por poliomielitis en el 
año 1.921. (Más tarde, en Noviembre de 1.932, fue elegido presidente de los EE. UU.). 
 
“Hoy no tengo que preocuparme de la justicia; mi misión consiste simplemente en 
destruir y exterminar”.  Proclamaba  el 3 de Marzo de 1.933, el presidente del 
Parlamento (Reichstag) alemán, Hermann  Goering. 
 
“Alemania será una potencia mundial o no existirá”.  Solía decir a menudo Hitler. 
 
“Con los alemanes perderemos la libertad; con los soviéticos, el alma”.  Famosa frase 
del  mariscal polaco Smigly-Rydz, justificando su negativa a aliarse con los rusos. 
 
“Solo os puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas”.  Fue la famosa frase de Winston 
Churchill, al principio de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Y, siguió:  “Lucharemos en los mares y en los aires, combatiremos en las playas, en los 
lugares de desembarco, en las calles, en las casas. Nos batiremos en las colinas. No nos 
rendiremos jamás”. 
 
“Nunca en la Historia, tantos debieron tanto a tan pocos.”.  Dijo Churchill después de 
la batalla de Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. 
 
“Nuestra política no va dirigida contra ningún país, ni contra doctrina alguna, sino a 
luchar contra el hambre, la desesperación y el caos” .  Palabras del secretario de Estado 
de los EE. UU.,  Georges   Marshall, pronunciadas en la universidad de Harward el 5 de 
Junio de l.947. (El promotor del famoso “Plan Marshall”, de ayuda económica a 
muchos países, entre ellos la derrotada Alemania). 
 
”Creemos que se viviría mejor en una Europa unida. Querríamos construir una Europa 
en la que todos pudieran sentirse orgullosos de decir: Soy europeo”.  Palabras 
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pronunciadas por Winston  Churchill en Mayo de 1.948, en un congreso celebrado en 
La Haya. 
 
“Yo soy un berlinés”.  Famosa frase del presidente de los EE: UU., John F. Kennedy, en 
su visita  a esta ciudad. 
 
 


