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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
LEY Nº 1183/87 - CODIGO CIVIL

PRIMER CURSO SI 7º NO

PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.

EL MINI  PERIODICO
www.yahoo.com/group/periodicoylibrosgratis
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Asunción,26  de   mayo  de 2014
Art.1081.- La asamblea ordinaria es anual, y debe
ser convocada por el directorio, y en su defecto,
por el síndico.
Las asambleas extraordinarias serán convocadas
por el  Directorio, o el síndico cuando lo juzgue
conveniente o necesario, o cuando sean requeridas
por accionistas que representen por lo menos el
cinco por ciento del capital social, si los estatutos
no han fijado una representación distinta.  En la
petición se indicarán los temas a tratar.
El direc torio o el síndico convocará la asamblea
para que se celebre dentro de t reinta días de
recibida la solicitud.
Si el direc torio o el síndico omitiere hacerlo,  la
convocatoria podrá hacerse judicialmente.

Art.1082.- La asamblea será convocada por medio
de publicaciones hechas en un diario durante cinco
días, con diez de anticipación, por lo menos y no
más de treinta. Deberá mencionarse el carácter de
la asamblea, fecha, hora y lugar de reunión, orden
del día y los requisitos especiales exigidos por los
estatutos para la participación de los accionistas.
La segunda convocatoria, por no haberse llevado a
cabo la asamblea, se hará dentro de los treinta
días siguientes, y las publicaciones se efectuarán
por tres días con ocho de anticipación como mínimo.

A rt .1083. - El  es tatu to puede au tori zar am bas
convocatorias simultáneamente. En este supuesto,
l a asam blea en  s egunda c on voc at or i a podrá
celebrarse el mismo día, una hora después de la
fijada para la primera.

A r t . 1 084. -  P ara as i s t i r  a l as  asam bleas l os
acc ionistas deben deposi tar en la sociedad sus
acc iones,  o un certi ficado bancario de depósito
librado al efecto, para su registro en el  libro de
asistencia a las asambleas, con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
En dicho lapso no podrán disponer de ellas.  La
soc i edad l es  en t regará  l os  c om probant es
necesarios de recibo, que servirán para la admisión
a la asamblea.
Los ac c ion i s t as o sus
representantes que concurran a la
asam b lea f i rm ar án  el  l i b ro de
as is tenc ia en el  que se dejará
constanc ia de su domicil io y del
núm ero de vo t os que  l es
cor responda.
Los certificados de depósito deben
espec i f i c ar  l a  c l ase d e l as
acciones, su numeración y la de
los títulos. El depositario responde
il imi tada y solidariamente con el
t i tu lar por la exi st enc ia de l as
ac c iones.

DIA DE LA PATRIA Y LA
MADRE 14 y 15 DE MAYO

Despues de mucho tiempo, los dias 14 y 15 de
mayo volvieron a ser feriado nacional y los
estudiantes y las fuerzas públicas volvieron a
rendir homenaje a la Independencia Patria.

Las mamis, Ramona Bogado de Samudio y
Carolina Isabel Arias de Bogado, festejando su
día rodeadas de sus hijos.

Los paraguayos ya
saben la diferencia
e n t r e
Independencia y
Emancipación ?



EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
A EMPRESAS DE CELULAR

CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO

CONCIENCIA CIUDADANA
GUILLERMO ARIAS 1155   Tel. 021-

482629- Asunción- Paraguay
DIRECTOR

Eugenio Samudio

Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
de la libertad y los bienes del soberano

APOYE EL FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO
A NIVEL NACIONAL

ENTRE EN LA PAGINA
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EL 10 DE MAYO EL PARTIDO
COLORADO FESTEJO EL
ANIVERSARIO DE SU VICTORIA
ELECTORAL DEL 21 DE ABRIL DE
2013 QUE LO SACO DE LA LLANURA
Y LO COLOCO DE NUEVO EN EL
PODER

En la plaza de Armas situada frente al Edificio del
C ongr es o Nac i onal ,  l os  af i l i ados  de l  Pa r t ido
Colorado a su l lamado, un l indo sabado, fueron
llenando no solo la plaza de armas sino las otras
si tuadas  en su cercania.para festejar el primer
aniversario de la gran gesta civica protagonizada
por los afi l iados al Partido Colorado, que el 21 de
abri l  de 2013 unidos y contra todo pronóstico ganó
las elecciones que colocaría de vuelta al partido al
poder despues de cinco años de l lanura.
Portando cartones rojos y blancos, los afi l iados
hicieron que la Bandera Roja con la estrel la blanca
cubiera la plaza de armas a una señal del conductor
Ruben Rodríguez.
Participaron del acto el Presidente de la  República
Horac io Car tes  y los  organizadores del  ac to la
Pr es i denta  del  Pa r t i do  l a  Senado ra  L i l i an
Samaniego y el Senador Juan Carlos Galaverna.

LAS MEDIDAS URGENTES Q UE
NECESITAMOS PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD, Y RESOLVER EL GRAN
DILEMA QUE PLANTEA A UN NUEVO
SER LA ACAPARACION DE LA
PROPIEDAD PRIVADA

El  25 de mayo, sol i ci tamos al  Pres idente
Horacio Cartes en su pagina de facebook oficial lo
s i gu i en te :  La i m p lem entac i ón  de  l as  pa t r u l l as
policiales de A PIE conocidas como Cosme y Damian
que cubran los cuadrantes como les gusta a el los
decir, y la el iminación de las patrul las motorizadas
que sólo sirven para que los policías hagan negocios
turbios y se paseen bajo aire acondicionado. Estas
pat r ul l er as  deber í an  es ta r  es tac ionadas  en  las
dis t i ntas  Comi sar ias  par a servi r  de apoyo a las
patrul las de A PIE cuando estas lo ssoliciten.

Le sol i ci tamos tambien para solucionar  el
tema de la Guerri lla que ordene como Comandante en
Jefe el ataque a los subversivos.

Por  ú l t i mo  l e pedi m os  que  sus penda  l a
di lapidación de las Compensaciones y Royalties de
las Represas Binacionales por parte del Estado, las
Gobernac iones y Munic ipal idades, y se depos i ten
es tos fondos  en un BANCO DE DESARROLLO a
nombre de sus propietarios el SOBERANO PUEBLO
PARAGUAYO.

Un banco de desarrol lo creado con los fondos
perteneciente a cada uno de los paraguayos, puede
resolver en primer lugar EL GRAN DILEMA que se crea
para los  nuevos  seres  el  nac im iento en un paí s
acaparado por la propiedad privada, que no es otro
que la naces idad de alqui lar del que lo posee el
espacio necesario para colocar sus pies y levantar su
cuerpo, y someterse a la humil lación del SALARIO,
antes que dedicarse a robar o matar.

En  nues t ro  pa is  s e  nec es i t an
aproximadamente diez y ocho años  para formarse
para el trabajo, a lo que debemos sumar unos cinco
años mas necesarios para ingresar a la escuela.

El Banco Central informó alla por el 2011 que
los  f ondos  de l as  Com pensac iones  y Royal t ies ,
proporc ionaban un ingreso per  capita  de 300 $
(Trescientos dólares) al Producto Interno Bruto.

Haciendo un calculo sencil lo, 23 x 300 = 6900
$, sería el monto del ahorro de este nuevo ser proveido
por las Compensaciones y Royalties hoy. Con este
capital en un BANCO DE DESARROLLO, entraría al
mercado como un pequeño capital ista, en cuanto sus
padres  tambien contarian con otro monto igual de
capital que les permitir ia mantenerlos hasta que esten
en condiciones de mantenerses, y con posterioridad
sus padres tendrian un capital para desenvolverse en
su vejez.



Artículo 2.-      DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo,

que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

"Ya no podemos pedirle a Dios que nos haga la Constitución ni las
Leyes, debemos hacerlas nosotros"

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Guillermo Arias 1155- 0983891536

Los funcionarios públicos no pueden apropiarse
de los bienes públicos ni coimear

Los Jueces no pueden juzgar obviando la
Contitución y las leyes.

La Ley Forestal y la Ambiental  son corruptas
pues violan el derecho de propiedad de los sobera-
nos, al imponerle un encargo  Social, que corres-
ponde  solucionarr a la Sociedad como un Todo.

LA VISION DE LOS PROLETARIOS
PRIMER TOMO / CONFERENCIA 1
¿Qué es y qué busca Antorcha Obrera?

EL QUE TIENE UN PEDAZO DE TIERRA,
UN TECHO, UNA FAMILIA, Y DEBE A
SU TRABAJO EL SUSTENTO DE SUS
VIDAS, ES UN HOMBRE Y SEÑOR DE SI
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE
LOS SENTIDOS

había venido preparando
durante todo el  s ig lo
anterior. Por 1865 ya se
apoderaron de las tierras
ind ígenas ,  ya se
apoderaron de las tierras
de México, ya compraron
la Louiss iana,  ya
compraron Alaska, ya
corrieron a los españoles
de Florida, ya, incluso,
hicieron otras invasiones
(Hai t í ,  Pu er to R ico,
Filipinas, etc.), ya son,
pues ,  un a nac ión
territorialmente inmensa
y poderosa. Así pues,
con la eliminación de los
obs tácu los ,  de los
resabios feudales hacia
el  i n ter ior ,  que eran
representados por el sur
esclavista la nación está
lista para un desarrollo
capitalis ta acelerado y
s in  obs tác u los .  Es to

ocur re,  rep i to,  en el
último tercio del siglo XIX.
En verdad, a partir  de
1870  el  capi tal i smo
nor teamer icano in ic ia
toda una r evoluc ión
acelerada de sus formas
productivas . Aparecen
los grandes inventores
(Edison con la bombilla
eléc t r ica,  Bel l  con el
teléfono), aparecen los
ferrocarriles, sobre todo
los  f er rocar r i les  que
conec tan al  Océano
Pacíf ico con el Atlántico,
se per f ec c iona la
máquina de vapor y, en
con secuenc ia,  la
industria norteamericana
enf i la def in i t ivamente
hacia una gran industria
capitalista.
S in  embargo,  en sus
orígenes, el capitalismo
norteamericano como el

capi tal ismo mund ial ,
poco conocedor y con
poco domin io de las
leyes del mercado, sufre
frecuentemente crisis de
tipo económico, es decir,
que su desarrollo no es
lineal  s ino que es un
des ar rol l o que va
describiendo curvas en
función de las etapas de
auge y de las etapas de
cris is. Este desarrollo
con t rad ic tor io del
c a p i t a l i s m o
nor t eamer i cano t rae
como consecuencia un
gran c rec imien to,
tamb ién,  d e la c lase
obrera pero, al mismo
tiempo, en virtud de que
el desarrollo no es lineal
sino que sufre frecuentes
c r i s is ,  c rece el
descontento y la decisión
de lucha de los
trabajadores.
La c lase obr era
norteamericana sufre, al
igual que la clase obrera
mundial, las injusticias,
la opres ión,  la

sobreexplotación de un
capi tal ismo en
despegue. Las jornadas
de trabajo son durísimas
(andan alrededor de las
qui nce h oras  en
promedio), los salarios
son bajos, los días de
descanso escasos, las
prestac iones  hac ia el
interior de las fábricas
muy pequ eñas .  En
res umidas  cuent as ,
debido precisamente a
que el capitalismo, como
sistema, va para arriba,
la clase obrera debe vivir
somet ida,  su per
explotada y, por tanto,
descontenta.
O t ra carac ter ís t ica
impor tante del
movimient o obr ero
norteamericano es que
su composic ión es, en



El subsidio Estatal
a los Partidos Políticos,
es un deber de primera
magnitud del Estado, ya
que la plata del Estado
debe ser utilizada en pri-
mer lugar en favor del So-
berano, es decir de los
propietarios del estado: El
Pueblo en General.

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

El soberano pueblo paraguayo, no necesita
ni defensores del pueblo, ni gobernantes, si Fun-
cionarios Públicos a su servicio, probos, capaces
y trabajadores, sean en el ambito Legislativo,
Judicial o Ejecutivo, sean municipales, departa-
mentales o nacionales.

EL SOBERANO 1/6.400.000 ADVIERTE
Los salarios de primer mundo que se

estan dando los Funcionarios Públicos, y que los
propios soberanos no se dan asimismos, es un
atentado contra el Pueblo Paraguayo.

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad civilizada contra
su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás. Su propio bien , f ísico o moral, no es
jus ti f icac ión suf ic iente.  Nadie puede ser
obligado justif icadamente a realizar o no realizar
determinados actos, porque eso fuera mejor
para él, porque lo haría feliz, porque, en opinión
de los demás, hacerlo sería lo mas acertado o
mas justo. ESTAS SON BUENAS RAZONES
PARA DISCUTIR, RAZONAR Y PERSUADIRLE,
PERO NO PARA OBLIGARLE O CAUSARLE
ALGUN PERJUICIO SI OBRA DE MANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

EL  ESTACIONA-
M IE NT O CON -
TROLADO ES UN
ROBO AL PUE -
BLO Y UN ABU-
SO DE PODER

SOCIALES

Tana Figueredo Rodríguez, cumplió su primer añito
el 10 de mayo.

La Licenciada Mirna Gonzalez Bogado cumplio
año el 22 de mayo

El Ing. Civil Bill Eugenio Bogado cumplira un año
mas el 28 de mayo.



LA INTIMIDAD
"Se precisó que la intimidad se proyectaba
en dos dimensiones: como secreto de la vida
privada (sentido estr icto) y como libertad
(sentido ampl io) .  La pr imera d imens ión
ofrecería la visión tradicional de la intimidad
marcadamente individualista y portadora de
facultades de exclusión de signo negativo.
La segunda, confería a la intimidad el carácter
de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para
enfrentar las amenazas que en un mundo
moderno se cierne sobre ella. Concluye la
Corte..."

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA

CONCIENCIA CIUDADANA

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 - DE
LA CONTRIBUCION PUBLICA
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y p ara los  gas tos  de admi n is t r ac ión,  es
indispensable una contr ibución común. Esta
contribución debe ser repartida por igual entre
todos  los  c iudad anos ,  en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los c iudadanos t ienen el
derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución
pública, de consentir la l ibremente, de vigilar
su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas  a todo agent e públ ico de su
administración.

es  que d eba
pref er i rs e un s olo
ind i viduo a much os ,
porque cada uno de los
magistrados, aunque sea
ais lado, puede, guiado
por  la ley que ha
estudiado, juzgar muy
equi tat ivamente.  Pero
podría parecer absurdo
el  sos ten er  que un
hombre que para formar
juicio sólo tiene dos ojos
y dos oídos, y para obrar
dos pies y dos manos,
pueda hacerlo mejor que
una reunión de individuos
con órganos mucho más
numerosos. En el estado
ac tua l ,  los  mon arcas
mismos  se ven
precisados a multiplicar
sus ojos, sus oídos, sus
manos  y s us  p i es ,
repartiendo la autoridad
con los amigos del poder
y c on sus  ami gos
pers onales .  S i  es tos
agentes no son amigos
del monarca no obrarán
conf orme a las
intenciones de éste; y si
son sus amigos, obrarán,
por el contrario, en bien
de su interés y del de su
autoridad. Ahora bien, la
amis tad su pone

n e c e s a r i a m e n t e
semejanza, igualdad; y
el rey, al permitir que sus
amigos  compar tan su
poder, viene a admitir al
mismo t iempo que el
poder  debe ser  igual
entre iguales.

Tales son, sobre
poco más o menos, las
objeciones que se hacen
al reinado.

Unas  son
perfectamente fundadas,
mientras que otras lo son
quizá menos. El poder
del señor, así como el
reinado o cualquier otro
poder político justo y útil,
es  conf or me con  la
naturaleza, mientras que
no lo es la tiranía, y todas
las formas corruptas de
gobierno son igualmente
contrarias a las leyes
naturales.

Lo que hemos
dicho prueba que, entre
ind i viduos  igual es  y
semejantes ,  el  poder
absoluto d e un s olo
hombre no es  út i l  n i
justo, s iendo del todo
ind i f erent e que es te
hombre sea, por  otra
parte, como la ley viva en
medio de la carencia de

leyes o en presencia de
ellas, o que mande a
súbditos tan virtuosos o
tan depravados como él,
o,  en f in ,  que sea
completamente superior
a ellos por su mérito.
Sólo exceptúo un caso
que voy a decir, y que ya
he indicado antes.

Fijemos ante todo
lo que signif ican para un
pueblo los epítetos de
m o n á r q u i c o ,
ar i s toc r át ic o y
republicano. Un pueblo
monárquico es aquel que
nat uralmente pu ede
soportar la autoridad de
una familia dotada de
tod as  las  vi r tu des
superiores que exige la
dominación política. Un
pueblo aristocrático es
aquel que, teniendo las
cualidades necesar ias
para tener la constitución
política que conviene a
hombres l ibres, puede
naturalmente soportar la
autoridad de ciertos jefes
llamados por su mérito a
gobernar .  Un pueblo
republicano es aquel en
que por naturaleza todo
el mundo es guerrero, y
sab e igu almente

obedecer y mandar a la
sombra de una ley que
asegura a la clase pobre
la parte de poder que
debe corresponderle.

Así, pues, cuando
toda una raza, o aunque
sea un i nd ivi duo
cualqu iera,  sobresale
mostrando una virtud de
tal manera superior que
sobrepuje a la virtud de
tod os  los  demás
c iu dadanos  junt os ,
entonces es justo que
esta raza sea elevada al
rein ado,  a l  supr emo
pod er ,  y que es te
individuo sea proclamado
rey.  Es to,  rep i to ,  es
justo, no sólo porque así
lo reconozcan los
f un dadores  de las
c o n s t i t u c i o n e s
a r i s t o c r á t i c a s ,
oligárquicas y también
democ rát i cas ,  que
unánimemente han
admitido los derechos de
la superioridad, aunque
es tén  en desac uerdo
acerca de la naturaleza
de esta super ior idad,
s ino tambi én por  las
razones  q ue hemos
expuesto anteriormente.



CONCIENCIA CIUDADANA

"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."

ARISTOTELES
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DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

C O M I S I O N
INTERINSTITUCIONAL QUE
OBLIGA AL USO DEL CASCO,
EL CINTO DE SEGURIDAD Y
PENALIZA LA
ALCOHOLEMIA.

ESTUDIO SOBRE  LAS VIOLACIONES
CONSTITUCIONALES DE LA NUEVA
LEY DE TRANSITO QUE PERMITIRA
LA COMISION DEL DELITO DE
ATENTADO CONTRA EL ORDEN
CONSTITUCIONAL CONTEMPLADO
EN EL ART. 137 CN Y 269 CP. Imprimalo
y guarde en su vehiculo por si las moscas.



CONCIENCIA CIUDADANA

EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

Art.8°.- La ignorancia de la ley no exime
de s u cump l imien to ,  sa lv o qu e la
excepción esté prevista por la ley.

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

Debe existir democracia “para” que aquéllos
que cuentan con determinadas propiedades y que por
el lo tienen intereses en los avatares del Estado
puedan controlar adecuadamente las decisiones del
Parlamento, garantizando así  la compatibi lidad entre
la existencia misma del Estado, el mantenimiento de
la propiedad privada en general y de la suya específica
en particular.

Locke

"No importa que el indiv iduo sea lib re
polít icamente si después no es libre socialmente.
Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al
poder del príncipe, hay una “no libertad” más
profunda (...) y más difícilmente extirpable: la “no
libertad” como sumisión al aparato productivo y a
las grandes organizaciones del consenso y del
d i sen so  q u e  la  soc ied ad  co rp o ra t i v a
inevitablemente genera en su seno."

Norberto Bobbio

"D IEZ L IBERTADES DE PALABRA NO
VALEN UNA LIBERTAD DE ACCION Y SOLO
ES LIBRE EN REALIDAD EL QUE VIVE DE
LO QUE ES SUYO"

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

"Poseer todo lo que se ha manester y no tener
necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia.
La extensión y la fert ilidad del territorio deben ser tales
que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados
como corresponde a hombres libres y sobrios."

Aristóteles

EL PARADIGMA DEL PARAGUAYO DEBE SER LA
CONQUISTA DE LA SOBERANIA ECONOMICA

Artículo 33.- (CN)      DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD

                    La intimidad personal y
familiar, así como el respeto a la vida
pr i v ada ,  son i nv io l ab les.  LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN
PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY
O A LOS DE RECHOS DE
TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE
LA AUTORIDAD PÚBLICA.
                    Se garantiza el derecho
a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las
personas.



ESCRIBANA STELLA MARIS
SAMUDIO DE RODRIGUEZ
Testanova nº 388  c/Guillermo Arias
Tel 021-480612    -    Frente al
Centro Urbano San Antonio (CUSA)
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una fórmula que elimina
la consigna, un rodeo
que elude la dif icultad.
Es t a f órmula,  es te
resorte sec reto, es lo
que l lamamos  el
procedimi ento.  E l
proc edimiento ah or ra
mucha imaginación en
multitud de casos en que
basta hacer las cosas de
una determinada manera.
E l  h ombre que t i ene
exc elentes  modales
jamás titubea en cuanto
al procedimiento, y ésta
es su fuerza. Maneja con
sol tura una s ituación,
apoyándos e en las
formas como si fuesen
palancas que jalonan su
camino.
El conocimiento profundo
del tono que hay que dar
a las formas del lenguaje
y a los procedimientos
es lo que constituye en
el  teat ro aquel lo que
podríamos denominar la
ópt ica soc ial .  La
l i teratura dramát ica
contemporánea es  en
este sentido casi iletrada
y bárbara.
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O B S E R V A C I O N E S
ACERCA DE LA LÍNEA
DE C ONDUCT A EN
GENERAL
En un sen t ido más
amp l io,  l a palabra
proc edimiento podr ía
extenderse a todas las
normas de la estrategia
social, y bajo el título De
la línea de conducta en
gen eral  s e pod r ía
redac tar  u n capí tu lo
compues to por  los
siguientes apartados:
De las coyunturas;

Del  cálcu l o de
probabil idades;
Del momento adecuado
y de la oportunidad;
De las c ircunstanc ias
crít icas;
De las decisiones y la
resolución;
De los ardides, etc.
Pero ser ía
c o m p l e t a m e n t e
desac er tado ent rar  a
sac o en t odas  esas
mater ias ;  bas ta con
mostrar que nunca se
pierde el hilo conductor.

La sustancia de las ideas
omitidas se encontrará
un poco por  doquier .
Aqu í  sólo queremos
hacer  algu nas
observaciones acerca de
la línea de conducta en

general.
La línea de conducta es
la aplicación constante
de las  reg las  que
s u p u e s t a m e n t e
gobi ernan las
situaciones. Cuando se
dice de alguien que no
tiene línea de conducta
significa que carece de
plan y de sistema, o, lo
que es lo mismo, que
ignora las reg las del
juego al  que es tá
jugando.  E s ta gente
cuenta en la vida como

ceros a la izquierda de
un número.
El primer princ ipio, el
principio por excelencia
de la línea de conducta
en gener al  es  el
siguiente:

E l  camino más  cor to
entre dos puntos es la
línea curva.
El encadenamiento de
las curvas constituye la
táctica.
Éste es el corolario del
principio anterior.
No exis te  n ing una
táctica perfecta. Ocurre
lo mismo que con las
falsas maniobras en la
guer ra;  c ada er ror
comportaría una derrota
si el enemigo los viera
todos  y supi era
aprovecharlos; pero la
mayor parte de las veces
se lucha contra enemigos
no menos
inc ompetentes .  La
ineptitud está tanto a un
lado como al otro; y gana
el menos torpe o el más
afortunado.
Cabe señalar, además,
que el arte de medrar crea
por sí solo un verdadero
lenguaje cuyos términos
proc eden c as i
exc lus ivamente de la
política, del arte militar y
de la diplomacia.*
Y es que el arte de medrar
no’ es  más  que una
generalización de todas
las artes. Cada individuo
en p ar t icu lar  t i ene
derecho a aliarse para la
paz y para la guerra, y
en definitiva actúa en sus
empresas igual que la
sociedad política a la que
pertenece.
La idea perseguida en
este libro ha alcanzado
su síntesis.
Las  exigenc ias  del
método cartesiano están
más que cumplidas.
Podemos, pues, seguir


