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Toda idea es una incitación. Se presenta con el ánimo de que se la crea, y si se la cree, se lleva a la práctica a menos
que otra la sobresea o algún desmayo sofoque al movimiento en su nacimiento. En el sentido más limitado, la única
diferencia (que hay) entre la expresión de una idea y la incitación en el entusiasmo es que quien la propone siente por
el resultado.u003cbr /u003eLa elocuencia puede enardecer la razón. Pero cualquiera que sea la opinión que se tenga
de la diatriba redundante que tenemos ante nosotros, lo cierto es que no tuvo probabilidades de iniciar una
conflagración presente. Si, a largo plazo, el destino decreta que la fe en la dictadura del proletariado sea aceptada por
las fuerzas dominantes de la comunidad, el único significado de la libertad de expresión es que se les dé la
oportunidad y se salgan con la suya”. (Magistrado de la CSJ-USA Oliver Wendell Holmes, 1925).
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